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RESUMEN 

 

La enseñanza en la educación escolar es la transmisión de métodos, 
conocimientos, normas y habilidades ejecutadas a través de establecimientos 
educativos con la ayuda de una gran cantidad de recursos. El docente establece 
sus conocimientos a los estudiantes  por medio de técnicas, interacción y 
materiales de apoyo, donde la fuente del saber es el docente,  el alumno es el que  
capta y recibe  el aprendizaje en su entorno educativo. Con este trabajo  de 
investigación  se pretende dar alternativas y establecer una educación de calidad, 
donde el docente implementara estos nuevos recursos didácticos con el objetivo  
de mejorar el aprendizaje de las vocales, números y figuras geométricas de una 
forma moderna e interesante en sus clases, en donde los beneficiarios serán los 
niños del primer año de educación básica de la Escuela “Oscar Efrén Reyes”. Este 
problema afecta a los niños en el proceso de desarrollo de sus habilidades y 
destrezas, debido a la escasez de este recurso didáctico,  donde  el docente  tiene 
que improvisar  en sus clases con el poco material  que tiene como preparación 
para la formación educativa. Este problema se presenta en el primer año de 
educación básica de la Escuela Fiscal “Oscar  Efrén  Reyes” de la ciudad de 
Guayaquil, ubicada en la 48 y Chambers, donde se realizó la investigación del 
problema que refleja un bajo nivel de aprendizaje  en la educación escolar. Los 
grandes cambios se dan en el universo actual, una nueva y mejor manera de 
enseñar a los niños aplicando el Diseño Gráfico como apoyo en el aprendizaje 
fomentará la enseñanza y desarrollará sus diferentes potenciales en el ámbito 
escolar. 
 

Palabras Claves: Palabras Claves: Diseño Gráfico, Recursos Didácticos, 

Aprendizaje, Enseñanza. 
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ABSTRACT 

 
 

Teaching in school education is the transmission of methods, knowledge, norms 
and skills executed through educational establishments with the help of a large 
amount of resources. The teacher establishes his knowledge to the students 
through techniques, interaction and support materials, where the source of 
knowledge is the teacher, the student is the one who captures and receives the 
learning in his educational environment. With this research work is intended to 
provide alternatives and establish a quality education, where the teacher will 
implement these new didactic resources with the aim of improving the learning of 
vowels, numbers and geometric figures in a modern and interesting way in their 
classes, in Where the beneficiaries will be the children of the first year of basic 
education of the school Oscar Efrén Reyes. This problem affects children in the 
process of developing their skills and abilities, due to the scarcity of this didactic 
resource, where the teacher has to improvise in their classes with the little material 
that has in preparation for educational training. This problem is presented in the 
first year of basic education of the OSCAR EFREN REYES FISCAL SCHOOL of 
the city of Guayaquil, located in the 48th and Chambers, where research was 
carried out on the problem that reflects a low level of learning in school education. 
The great changes occur in the current universe, a new and better way to teach 
children applying Graphic Design in the development of these didactic resources, 
encourage learning and develop their different potentials in school. 
 

Keywords: Graphic Design, Didactic Resources, Learning, Teaching



 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo de investigación se realiza por la necesidad de 

recursos didácticos que presenta los niños del primer año de Educación 

Básica de la Escuela Oscar Efrén Reyes de la ciudad de Guayaquil, esta 

necesidad afecta en el aprendizaje en su formación escolar.  

 

La educación inicial es la formación que el niño recibe en sus 

primeros años de vida, es una fase muy significativa en el progreso del 

infante, ya que incide en  el avance de destrezas físicas y morales, abre 

sus ideas, se guía a ser independiente y genuino. En esta etapa el niño  

necesita muchos recursos didácticos para desarrollar y crear  

aprendizajes que serán básicos en la formación que utilizarán para 

socializarse en el mundo que los rodea en la educación estudiantil. 

 

La enseñanza en la educación escolar es la transmisión de 

métodos, conocimientos, normas y habilidades ejecutadas a través de 

establecimientos educativos con la ayuda de una gran cantidad de 

recursos. El docente establece sus conocimientos a los estudiantes  por 

medio de técnicas, interacción y materiales de apoyo, donde la fuente 

del saber es el docente,  el alumno es el que  capta y recibe  el 

aprendizaje en su entorno educativo. 

 

A lo largo de esta investigación se  puntualiza, las deficiencias en 

el aprendizaje escolar principalmente en los niños de esta escuela, 

obteniendo como resultado falencias en el aprendizaje como 

preparación para la formación escolar. Toda estas causas  afecta en su 

desarrollo,  por no contar con un material de apoyo apropiado para que 

el pequeño pueda construir, experimentar, nuevas formas de 

aprendizaje para emplearlas correctamente en la educación escolar.  



 
 

 
 

El diseño y elaboración de recursos didácticos para la enseñanza 

de las vocales, números y figuras geométricas es muy importante, 

mediante estos elementos  el niño puede manejar y crear de una manera 

sencilla su desarrollo psicomotriz donde podrá construir y  ejecutar bien 

sus actitudes en la enseñanza escolar.  

 

Por este motivo este trabajo de investigación se ha desarrollado 

analizando en el problema que aqueja en el primer año de educación 

básica de la Escuela Fiscal Mixta “Oscar Efrén Reyes” de la ciudad de 

Guayaquil, en el aprendizaje por la debida escasez de recursos 

didácticos en la enseñanza escolar. 

 

En el Capítulo I, se detalla el problema de la investigación, las 

causas y consecuencias, evaluación del problema, variables de la 

investigación, objetivos de la investigación, hipótesis y la justificación del 

problema. 

 

En el Capítulo II, se describe el marco teórico, marco contextual 

las fundamentaciones y descripción de conocimientos esenciales. 

 

En el Capítulo III, se observa la metodología de la investigación, 

diseño de la investigación, tipos de investigación, técnicas e 

instrumentos de investigación, muestra, cuadros, gráficos y análisis de 

resultados. 

 

En el Capítulo IV, se detalla la propuesta, justificación, objetivos 

de la propuesta, descripción de la propuesta, misión, visión,  etapas de 

desarrollo, plan de trabajo, presentación de resultados, conclusiones y 

recomendaciones
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Esta investigación se efectúa en la Escuela Fiscal Mixta Oscar 

Efrén Reyes ubicada en la 48 y chambers de la ciudad de Guayaquil, en 

donde existen falencias en el aprendizaje debido a la escasez de 

recursos didácticos, que afectan a los niños en su desarrollo y formación 

educativa, además se realizó la investigación del problema donde  refleja 

un bajo nivel de aprendizaje  en la educación escolar.  

   

En esta investigación, el problema que tiene mayor incidencia en 

la escuela es la escasez de estos recursos didácticos, obteniendo como 

resultado falencias en el aprendizaje en el niño como preparación para la 

formación escolar.  

 

Todo esto afecta en su desarrollo psicomotriz,  por no contar con 

un material de apoyo apropiado para que el pequeño pueda construir, 

experimentar, manipular nuevas formas de enseñanza para aplicarla 

apropiadamente en el área de la instrucción escolar.  

 

Esta problemática afecta a los niños en el proceso de desarrollo 

de sus habilidades y destrezas, debido a la escasez de este recurso 

didáctico,  donde  el docente  tiene que improvisar  en sus clases con el 

poco material  que tiene como preparación para la formación educativa.  

 

De esta manera el investigador ha observado en el salón de clase 

recursos didácticos en mal estado, donde a veces han hecho  uso del 

material reciclado, tratando de ayudar en el aprendizaje debido a la 

escasez de estos materiales, todo esto puede afectar en el proceso de 
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formación escolar en los niños del primer año de educación básica, por 

no contar con un recurso didáctico  apropiado y diseñado para que el niño 

pueda aprender de una manera eficiente en sus actividades diarias. 

 

La educación inicial es la formación que el niño recibe en sus 

primeros años de vida, es una fase muy significativa en el progreso del 

infante, ya que incide en  el avance de destrezas físicas y morales, abre 

sus ideas, se guía a ser independiente y genuino. En esta etapa el niño  

necesita muchos recursos didácticos para desarrollar y crear  

aprendizajes que serán básicos en la formación que utilizarán para 

socializarse en el mundo que los rodea en la educación estudiantil. 

 

Cabe recalcar que en la educación escolar, es importante la 

utilización de los recursos didácticos en el aprendizaje, donde el niño 

pueda manipular, crear de una manera sencilla y práctica su desarrollo 

psicomotriz en el proceso de enseñanza en los estudiantes del primer 

año de educación básica. 

 

Es necesario tomar conciencia de la importancia de los recursos 

didácticos en la enseñanza estudiantil, enfocándose en las necesidades 

de los más pequeños, estimulándolos en el proceso de su desarrollo 

psicomotriz, para fomentar la confianza en ellos mismos y así reducir las 

problemas  que se presentan en el aprendizaje  debido a la necesidad de 

estos recursos didácticos que afectan a los estudiantes de esta institución 

escolar. 
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Ubicación del problema en un contexto 

 

Esta  investigación se llevará a cabo en la Escuela Fiscal Mixta 

“Oscar Efrén Reyes” ubicada en la calle 48 y Chambers de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Imagen 1: Ubicación de la Escuela 

 

Elaborado por: Mario Pereira Cordero. 
Fuente: Google Map. 
 

Situación conflicto  

 

En la Escuela Fiscal Mixta “Oscar Efrén Reyes” en el primer año de 

educación básica existen escasez de recursos didáctico donde refleja un bajo nivel 

de aprendizaje en los niños en la educación escolar. 

 

 



 
 

6 
 

Causas del problema, consecuencias 
 

Cuadro Nº1. Causas y consecuencias 

Causas  Consecuencias 

Escasez de recursos didácticos 

para la enseñanza. 

Falencias de aprendizaje y 

desarrollo en el niño. 

El no estimular y motivar a los más 

pequeños en el aprendizaje. 

 

Esto afecta en el proceso de 

formación escolar en los niños del 

primer año de educación básica. 

El docente no puede impartir 

correctamente sus clases. 

 

Improvisa sus clases con el poco 

material que tiene para la 

enseñanza en los niños. 

El no contar con un buen recurso 

didáctico. 

Poco interés y falta de motivación 

en los niños por aprender. 

La Escuela no cuenta con recursos, 

para emplearlo de una manera 

normal. 

Deficiencias en la enseñanza en los 

estudiantes a nivel escolar. 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta” Oscar Efrén Reyes” 
Elaborado por: Pereira Cordero Mario 

 

Delimitación del problema 

 
Campo: Educación Básica 

Área: Aprendizaje 

Aspectos: La aplicación del Diseño Gráfico  en  recursos didácticos. 

Tema: El Diseño Gráfico como apoyo en el aprendizaje de los niños de 

Primer año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal “Oscar Efrén 

Reyes” de la ciudad de Guayaquil en el periodo 2015-2016. 
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Planteamiento del problema o formulación  

 

¿De qué manera influye el Diseño Gráfico como apoyo en el 

aprendizaje de los niños de Primer año de Educación General Básica de la 

Escuela Fiscal “Oscar Efrén Reyes” de la ciudad de Guayaquil en el periodo 

2015-2016? 

 

Evaluación del problema 

 

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: Esta investigación está enfocada en mejorar el aprendizaje en 

los niños del primer año de educación básica aplicando el diseño gráfico en 

la elaboración de recursos didácticos. 

 

Claro: La problemática es clara, se abarca en la educación escolar, existen 

falencias en el  aprendizaje. 

 

Evidente: El problema es real, la escuela Oscar Efrén Reyes no cuentan 

con recursos didácticos adecuados, sin esto no se puede brindar un 

mejoramiento en el aprendizaje en los niños del primer año de básica.   

 

Concreto: El problema  está  enfocada en lugar y población educativa por 

la necesidad de estos recursos didácticos adecuados para el aprendizaje. 

 

Relevante: Es de suma importancia aplicar estos  nuevos recursos 

didácticos en los niños para  mejorar  el aprendizaje en la educación 

escolar. 

 

Original: El diseño gráfico como apoyo en el aprendizaje en los niños está  

relacionado al problema,  porque este recurso didáctico es  nuevo, 

novedoso, distinto y ayudará a mejorar la enseñanza en la escuela. 
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Variables de la  Investigación. 

 

 Variable independiente 

   El Diseño Gráfico como apoyo en el aprendizaje de los niños de 

primer año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal “Oscar Efrén 

Reyes” de la ciudad de Guayaquil en el periodo 2015 - 2016. 

 

 Variable dependiente 

   Diseño y elaboración de recursos didácticos para la enseñanza de 

las vocales, números y figuras geométricas dirigido a los estudiantes. 

 

Objetivos de la Investigación 

 
Objetivo General 

 

           Determinar las falencias en el aprendizaje en los niños del primer 

año de Educación Básica de la Escuela Fiscal “Oscar Efrén Reyes”, 

mediante una investigación de campo, explicativa, descriptiva y analítica 

con la finalidad de diseñar y elaborar recursos didácticos para la enseñanza 

en los estudiantes.   

 
Objetivo Específicos 

 

Demostrar  las falencias en el aprendizaje en niños del primer año 
de Educación Básica de la Escuela Fiscal “Oscar Efrén Reyes”. 

 
Indicar las causas que inciden en el bajo nivel de aprendizaje en los 

niños del primer año de Educación Básica. 
 
Mostrar todos los aspectos educativos y didácticos que utilizan los 

docentes de la escuela.   
 
Determinar la influencia que tiene el diseño y elaboración de 

recursos didácticos para la enseñanza de las vocales, números y figuras 
geométricas a los estudiantes. 
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Interrogantes de la Investigación 

 

¿Cómo incide las falencias en el aprendizaje en los niños del primer año de 

Educación Básica?  

 

¿Cuáles son las causas que inciden en el bajo aprendizaje en los niños del 

primer año de Educación Básica? 

 

¿Qué recursos didácticos utilizan los docentes para la enseñanza a los 

niños? 

 

¿Qué importancia tiene el diseño y elaboración de recursos didácticos para 

la enseñanza de las vocales, números y figuras geométricas a los 

estudiantes? 

 

¿Con qué métodos los docentes aplican la enseñanza a los niños de la 

escuela? 

 

¿Cuáles son los efectos que causa la necesidad de estos recursos 

didácticos en la escuela? 

 

¿Qué impacto tiene el diseño y elaboración de recursos didácticos para la 

enseñanza de las vocales, números y figuras geométricas a los 

estudiantes? 

 

¿Para qué y con qué fines se aplicará el diseño y elaboración de recursos 

didácticos para la enseñanza de las vocales, números y figuras 

geométricas a los estudiantes? 
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Justificación e Importancia 

 

La presente investigación se manifiesta  en la Escuela Oscar Efrén 

Reyes, donde existen falencias en el aprendizaje debido a la necesidad de 

estos recursos didácticos  para la enseñanza de las vocales, números y 

figuras geométricas en la instrucción escolar.   

 

La aplicación del diseño gráfico como apoyo en el aprendizaje tiene 

su justificación, mediante este recurso ayudará a mejorar el proceso de 

enseñanza a los niños del primer año de Educación Básica, ofreciendo 

nuevas técnicas de enseñanza que ayuden en el desarrollo de la formación 

estudiantil. 

 

 Además este nuevo y novedoso recurso didáctico reforzará el 

conocimiento psicomotor en el niño mediante técnicas y habilidades 

enfocadas a transformar el proceso de enseñanza donde el alumno 

aprenderá a expresar, sentir, analizar  en su desarrolla inicial.  

 

Con este trabajo  de investigación  se pretende dar alternativas y 

establecer una educación de calidad, donde el docente implementará estos 

nuevos recursos didácticos de una forma moderna e interesante sus clases  

en el proceso de aprendizaje, en donde los beneficiarios serán los niños del 

primer año de educación básica de la Escuela “Oscar Efrén Reyes”. 

 

Los grandes cambios se dan en el universo actual, una nueva y 

mejor manera de enseñar a los niños aplicando el Diseño Gráfico en el 

aprendizaje,  fomentará  sus destrezas y desarrollará sus diferentes 

potenciales en el ámbito escolar. 
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CAPÍTULO II 

  

Antecedentes del Estudio 

 

Esta  investigación se centra en la Escuela de Educación Básica 

Fiscal “Oscar Efrén Reyes” de la ciudad de Guayaquil, donde existen 

falencias en el aprendizaje por la escasez de recursos didácticos que 

afectan a niños en la educación escolar. 

 
La Escuela Oscar Efrén Reyes de la ciudad de Guayaquil, ubicada 

en la 48 y Chambers, durante  en un  periodo de  tiempo laboraba en dos 

jornadas, matutina y vespertina, en la jornada matutina  se representaba 

con el nombre de  Escuela Fiscal Mixta # 161 “Carlos Estarellas Avilés” 

y en la jornada  vespertina con el nombre de  Escuela Fiscal Mixta # 304 

“Agustín Febres Cordero”, estas  escuelas laboraba con Directores 

diferentes. Desde el 2014 las escuelas se las unificaron y desde ese 

tiempo hasta la actualidad tiene el nombre en el distrito zonal como 

Escuela de Educación Básica Fiscal Oscar Efrén donde   el  director es, 

MSc. Jorge Olivo Macías quien se jubiló en el 2016 y por enfermedad 

tuvo que dejar el cargo y estableció a un nuevo Director de la institución 

educativa, su nombre es  MSc. Carlos Rodríguez encargado en la 

actualidad en proceso de aprendizaje en esta escuela. 

 
El 11 de julio del 2016 Paquito Policía visito la escuela donde se 

dieron charlas sobre seguridad y como evitar cualquier riesgo en el 

plantel educativo. En la actualidad ninguna autoridad ha hecho algo por 

la escuela, ni  por los niños en su formación estudiantil; la escasez de 

recursos didácticos es un problema que afecta en el aprendizaje y 

desarrollo del niño. Es por esta razón que mi investigación es dar 

solución, aplicando el diseño gráfico como apoyo en el aprendizaje en el 

niño en donde se ayudará a mejorar el proceso de enseñanza en 

escuela.  
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Fundamentación Teórica 

 

La escasez de recursos didácticos en este establecimiento 

educativo es un problema que  afecta a los niños en el aprendizaje de 

las vocales, números y figuras geométricas para la enseñanza.  

 

La aplicación del diseño gráfico como apoyo en el aprendizaje 

tiene su justificación, mediante este recurso ayudará a mejorar el 

proceso de enseñanza a los niños del primer año de educación básica, 

ofreciendo nuevas técnicas de aprendizaje que ayuden en el desarrollo 

de la formación estudiantil. 

 

Además este nuevo y novedoso recurso didáctico reforzará el 

conocimiento psicomotor en el niño mediante técnicas y habilidades 

enfocadas a transformar el proceso de enseñanza donde el pequeño 

aprenderá a expresar, sentir, analizar y fortalecer sus conocimientos en 

la educación escolar. 

 

Mediante el diseño gráfico como apoyo en el aprendizaje en los 

niños de primer año de Educación General Básica, se pretende dar 

alternativas y establecer una educación de calidad, donde el docente 

implementará estos nuevos recursos didácticos de una forma moderna 

e interesante sus clases  en el proceso de aprendizaje, en donde los 

beneficiarios serán los niños del primer año de educación básica de la 

Escuela “Oscar Efrén Reyes”. Los grandes cambios se dan en el 

universo actual, una nueva y mejor manera de enseñar a los niños 

aplicando el Diseño Gráfico como apoyo en el aprendizaje a los niños, 

fomentara el aprendizaje  y  desarrollará sus diferentes potenciales en el 

ámbito escolar. 
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Marco teórico 

 

El Diseño Gráfico es el proceso de plasmar un pensamiento dar 

solución y alternativas por medio de gráficas, bocetos, diseños, durante 

un desarrollo creativo en cualquier medio, sea este la comunicación, 

arquitectura y  otras disciplinas que abarca esta rama. 

 

La importancia del diseño gráfico  

 
 La importancia del diseño gráfico es muy fundamental en la 

sociedad, no todos opinan ni valoran el trabajo que desenvuelve un 

diseñador gráfico, ante la colectividad, todavía milita un mayor aumento 

de negocios donde el mercado es muy competitivo y es muy devaluado 

los servicios de un diseñador gráfico ante la sociedad en la actualidad. 

 

          Las empresas en que se laboran se delibera que hacer una 

publicidad, diseños, marcas es fácil de elaborar y a su vez no captan ni 

son precisos en la manera que se desarrolla y se crea un diseño en el 

medio. El diseñar un objeto o un material de comunicación visual, se 

debe conocer a fondo los diferentes recursos gráficos a su disposición y 

tener la imaginación, la práctica, el buen sentido común y la creatividad, 

necesarios para combinarlos de una manera correcta.  

 

          (Philip , 2009) manifiesta que el diseño gráfico está bien construido 

sobre bases históricas firmes y la historia desempeña actualmente un 

papel fundamental en la enseñanza del diseño gráfico. Durante este 

período de transición en el que se cuestionan los conceptos tradicionales 

del diseño gráfico, es fundamental que los diseñadores gráficos tengan 

un conocimiento histórico de su profesión. Somos responsables ante 

nosotros mismos para evitar la reinvención y el plagio involuntario, 

tenemos que conocer la historia de nuestra profesión y también ante el 

campo en su totalidad, porque al inspirarnos en el trabajo anterior los 
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diseñadores reconocemos y permitido a los diseñadores lograr una 

transición gradual desde el diseño renacentista hasta la época moderna. 

 

(Julier, 2013) manifiesta que hasta ahora el estudio y la reflexión 

en torno al diseño se ha elaborado desde disciplinas tradicionales como 

la Historia del Diseño típicamente centrada en el estudio de objetos, 

creadores y estilos o desde disciplinas más jóvenes, Guy Julier reivindica 

y establece la Cultura del Diseño como una disciplina propia que se 

centra en el estudio de las relaciones entre los objetos de diseño, los 

diseñadores, la producción incluyendo el marketing, la publicidad, la 

comercialización, el consumo del diseño y por supuesto el producto 

diseñado. 

 

Es necesario tener una estructura en el diseño donde abarca 

estrategias e implementaciones que incide en métodos apropiados para 

un buen manejo y desarrollo gráfico en el ámbito profesional del 

diseñador y tener una perspectiva visual enfocada al mercado. 

 

 (Rodriguez , 2009) nos enseña que el Diseño es entendido en 

esta investigación como el plan destinado exclusivamente a la 

configuración de una obra de carácter formal a una forma visual o 

audiovisual, bidimensional o tridimensional. El diseñador gráfico diseña 

todo lo que la gente lee como libros, revistas, periódicos, empaques, 

afiches, etc. En este sentido el diseñador gráfico entra en el proceso de 

elaboración de todo el material que es usado en educación, tanto a nivel 

comercial como profesional en el desarrollo de elementos gráficos o a 

nivel de asesoría como instructor de elementos claves para el desarrollo 

de esos mate riales didácticos, impresos o multimediales.  

 

El diseñador gráfico no es un artista, el artista tiene una audiencia 

única, él mismo, mientras que el diseñador gráfico cuenta con una 
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audiencia de masa de cientos o millones, la intención es diferente en 

ocasiones el arte puede lucir como diseño gráfico y viceversa, con el uso 

de algunos materiales y técnicas pueden ser similares. 

 

En el diseño gráfico el tiempo transcurre para el observador en la 

secuencia de la lectura de una obra editorial o en el recorrido a través de 

un sistema de señales urbanas. Aquí es donde el concepto de ciudad se 

une al del diseño gráfico; el diseño gráfico mismo es un producto del 

desarrollo industrial y los adelantos tecnológicos. 

 

 Las diversas tecnologías utilizadas en los últimos años para la 

multiplicación y transmisión de comunicaciones visuales intencionadas, 

han alienado desfigurando sucesivamente la actividad actual que hoy 

conocemos como diseño gráfico hasta el extremo de confundir el campo 

de actividades y competencias que debería serie propio  

 

Es necesario tener una estructura en el diseño donde abarca 

estrategias e implementaciones que incide en métodos apropiados para 

un buen manejo y desarrollo gráfico en el ámbito profesional del 

diseñador y tener una perspectiva visual enfocada al mercado. 

 

Material didáctico 

 
Los materiales didácticos son medios de ayuda en el proceso de 

enseñanza, pueden ser de cualquier tipo de mecanismo diseñados y 

elaborados con el propósito de facilitar un mejor aprendizaje en la 

educación. 

 

 (Valverde Limbrick, 2003) manifiesta que el material didáctico es 

un medio idóneo para generar reflexión, para ayudar,  pensar, dialogar,  

así como para no dejar por fuera de las aulas el complejo y maravilloso 
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mundo emocional del niño. El corazón y el pensamiento van tan unidos 

como la vida familiar y escolar para un niño en la educación inicial. 

Debido a esto cada uno de los procesos deben ser cuidadosamente 

orientados y observados para verificar, su impacto en la vida del niño. 

 

El material didáctico ayuda al niño a desenvolverse en sus 

destrezas, es un recurso apropiado para la enseñanza escolar y en el 

diario vivir. Ayuda a formar sus habilidades y también a desarrollarlas de 

manera permanente en su vida. 

 

Al planificar, creamos un escenario con su ambientación, 

escenografía, en el que ocurrirán acciones de las que participaremos con 

nuestros alumnos  que serán desarrolladas utilizando los diferentes 

lenguajes, textos, imágenes. Más allá de nuestras intenciones o 

resoluciones este escenario siempre existe y se conforma a partir de 

todas las pequeñas decisiones que tomamos respecto a qué hacer o qué 

usar o qué no hacer para enseñar, quien sólo habla frente al curso, 

presenta un escenario determinado quien cuenta historias y propone 

desafíos con todas las variantes y mixturas posibles.   

 

Funciones 

 
Permiten desarrollar habilidades a los estudiantes y aplicarlas de 

una manera efectiva. 

 
Estimulan su propio entorno y crean un desarrollo de destrezas y 

seguridad a la hora de aprender. 

 

Acceden a diagnosticar y analizar los resultados de los alumnos 

a través de estos materiales de aprendizaje. 

 
Desarrollan su psicomotricidad y abre sus ideas. 
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(Zuñiga León, 1991)  manifiesta en la elaboración del material 

didáctico los niños requieren de una educación que desarrolle 

integralmente su personalidad y les permita actuar críticar creativamente 

en esa sociedad. Para ello el proceso de enseñanza y aprendizaje se ha 

de convertir en una relación de mutua transformación, tanto para quien 

tradicionalmente se ha concebido como educador como para el 

educando. Esto significa que uno y otro pueden enseñar y aprender en 

torno a multiples vivencias generadas como comunidad educativa, es 

decir el niño deberá estar preparado  para hacerlo.  

 

El proceso de enseñanza es muy fundamental donde el niño 

pueda realizar y tener la capacidad de relacionar  al medio oportuno, con 

la ayuda mutua entre el estudiante y el docente, donde realizaran 

actividades acorde al desarrollo y aprendizaje con materiales didácticos 

apropiados para afrontar con superación sus actividades cotidianas. 

 

( Salido Soler & Salido Soler, 2013)  manifiesta la importancia de 

los materiales como puente para aprendizajes serán clave en su 

posterior desarrollo, sería como abrir la mente, abrir nuevas 

posibilidades, a nuevas habilidades, llamando a la creatividad de los 

docentes y futuros maestros y maestras para que construyan su propio 

material.  

 

De esta manera se saca a relucir las ventajas que ello tiene, tales 

como el de transmitirles a los niños y niñas el deseo de hacer cosas 

nuevas, el respeto y su cuidado y el despertar su imaginación. 

 

(Manrique Orozco & Gallego Henao, 2013) manifiesta que los 

ambientes educativos se encuentran elementos que favorecen y 

potencian la educación, dichos objetos se han denominado materiales 

didácticos, que cuando se utilizan con metodologías lúdicas y ricas en 
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aprendizajes prácticos para los niños, logra fortalecer su desarrollo, 

propiciar esquemas cognitivos más significativos, ejercitar la inteligencia 

y estimular los sentidos, concluye que el material didáctico influye en el 

desarrollo del aprendizaje. 

  

El construir un material didáctico y aplicarlos en la enseñanza 

educativa, ayuda al alumno a desarrollar sus habilidades a crear un 

ámbito sociable, en el cual el docente  implantara este  material didáctico 

en forma dinámica para una mejor forma de aprender e innovar nuevos 

recursos para un mejor aprendizaje escolar. 

 

Aprendizaje 

 
El aprendizaje es desarrollo de conocimientos, destrezas, 

actitudes de valores éticos y morales, mediante la experiencia y el 

aprendizaje estudiantil. Este proceso es obtenido de acuerdo a los 

factores que pueden observarse en la conducta de una persona, no 

obstante  el hombre en la enseñanza se formó como una causa que 

destaca a la habilidad usual de  progreso más equivalente. 

 

Además el aprendizaje ha logrado alcanzar una indudable libertad 

en su medio social y ecológico y pueden cambiarlo según sus 

necesidades, (Piaget, 1985) manifiesta en su teoría al niño como un 

sujeto creativo, integrador y activo con ánimos dentro y fuera del aula, el 

constructivismo entiende la enseñanza como un medio idóneo para 

abarcar el aprendizaje de una manera correcta e integrador tanto alumno 

y docente.  

 

Es fundamental el aporte que causa el docente y el alumno en el 

aprendizaje ya que por este medio el estudiante captará el desarrollo de 
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destrezas y habilidades, con la ayuda del docente como guía y aportador 

en la educación. 

 

(Sainz, 1998) Para que la Educación Infantil de un giro sobre la 

igualdad de oportunidades  para todos, se requiere un análisis 

descriptivo de enfoque más específico y sistemático, tratando de 

interrelacionar los contenidos de las distintas áreas. Donde los aspectos 

evolutivos, didácticos y pedagógicos no sólo se desarrollan 

verticalmente, sino que se entrelazan y articulan entre sí. 

 

La educación infantil es importante en el desarrollo tanto teórico y 

práctico en la enseñanza, donde los educadores  forman parte de un 

desenlace de igualdad  para fortalecer las actividades diarias que se dan 

en el aula, así el estudiante podrá ejercer sus dominios y aprendizaje de 

una manera constructiva en la formación escolar. 

 

(De la Torre, 2008) manifiesta que la profesión docente es una 

actividad que exige un estudio minucioso y sistemático a lo largo de la 

vida que incluya entre otras cuestiones el conocimiento de tentativas que 

hayan tenido éxito y les permita motivarse a aprender para enseñar a 

muchos, es un intento de ofrecer a cuantos profesionales se dedican a 

la comunicación de pensamientos, saberes, teorías, experiencias, 

pautas y modelos de utilidad para su propia reflexión y aplicación al 

ejercicio de transmisión cultural. 

 

La profesión del docente es muy relativo y sigue un mismo 

sistema de comunicación, en el que permite y ejercita  una difícil tarea 

en la enseñanza, el docente debe construir su propia estrategia 

metodológica en el aula, experimentar, aprender para tener un sentido 

común y ético en la hora de efectuar sus clases a los estudiantes. 
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El aprendizaje se lo desarrolla mediante el transcurso de los días, 

en el ámbito escolar como en el hogar, es una etapa muy significativa en 

el desarrollo de las personas. 

 
Enseñanza 

 

La enseñanza es la transmisión de métodos, conocimientos, 

normas y habilidades ejecutadas a través de establecimientos 

educativos con la ayuda de una gran cantidad de recursos. El docente 

establece sus conocimientos a los estudiantes  por medio de técnicas, 

interacción y materiales de apoyo, donde la fuente del saber es el 

docente,  el alumno es el que  capta y recibe  el aprendizaje en su 

entorno educativo.  

 

(Comellas , 2003)  nos explica que la Psicomotricidad Infantil se 

analizan los elementos neuromotores, la finalidad  es comprender las 

incidencias y repercusiones de cada uno de ellos, entendiendo como tal 

el campo de conocimiento que pretende estudiar los elementos que 

intervienen en cualquier vivencia y movimiento, desde los procesos 

perceptivo motores hasta la representación simbólica. Así mismo se 

ofrecen actividades y recursos para desarrollar diferentes aspectos y 

garantizar de este modo, la maduración y el dominio de cada uno de 

ellos con el objetivo de favorecer la globalidad del desarrollo psicomotor. 

 

 La psicomotricidad en la educación ayuda al infante a desarrollar, 

perfeccionar sus habilidades y conocimientos de una forma adecuada en 

el proceso de aprendizaje,  es una técnica que le ayudará a dominar de 

forma sana y creativa  su relación y comunicación con las personas que 

lo rodean. 
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(Zabalza Beraza, 1997) La figura del profesor y su tarea como un 

compromiso  en lo educativo como con la técnica didáctica es muy 

importante. La idea de un desarrollo curricular centrado en la escuela 

desarrollará un planteamiento ecuánime en el proceso de la educación, 

el profesor no puede ya trabajar solo, desconectado de sus colegas 

donde tienen que implementar su esfuerzo organizativo, ideológico  es 

preciso romper la inercia para construir una nueva enseñanza. 

 

Para una mejor enseñanza curricular se deben implementar 

diseños eficaces centrado a una nueva idea  formativa y didáctica, donde 

todos formen parte del desarrollo y hacer un esfuerzo  tanto docente, 

estudiante  para el porvenir de las escuelas en la educación. 

 

(Castro, Penchansky, Pescetti, Spravkin, & Untoiglich, 2007) La 

educación en los primeros años ha nacido como espacio de intercambio 

y reflexión para quienes, desde diferentes ámbitos se interesan por la 

educación de los niños pequeños, acompañado también por las ideas 

desarrolladas, en torno de la detección temprana de patologías de orden 

psicológico, en momentos en los que todavía se está a tiempo en una 

educación infantil sólida y de calidad con una perspectiva 

multidisciplinaria. 

 

Para brindar una excelente educación en los niños debemos tener 

en cuenta y hacer un autoanálisis  en el desarrollo de cada uno de ellos, 

donde el docente tiene un rol muy importante que es la comunicación, 

entender sus preocupaciones convivir con ellos en el aula, para que el 

estudiante se valla formando y construya su propia identidad a nivel 

escolar. 

 

(Mata, 2009) nos explica la didáctica es una disciplina 

caracterizada por su finalidad formativa y la aportación de los modelos, 
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enfoques y valores intelectuales más adecuados para organizar las 

decisiones educativas y hacer avanzar el pensamiento base de la 

instrucción y el desarrollo reflexivo del saber cultural y artístico. Se 

pretende clarificar la situación de la Didáctica y su papel en el conjunto 

de las materias de la educación, identificando su objeto, clarificando las 

posibilidades y creando los escenarios formativos más representativos 

para apoyar al Profesorado en la toma de decisiones. 

 

La didáctica en su desarrollo mejora los procesos de enseñanza 

y aprendizaje en la educación, donde forma un método básico para la 

formación del docente y el alumno, recrea, culturiza, socializa, consolida 

mediante el estudio y la práctica como disciplina pedagógica en el área 

escolar. 

 

(Spiegel, 2006) manifiesta que De esta manera nuestra propia 

práctica docente, nuestras acciones pueden constituirse en uno de los 

modelos inspiradores para las futuras decisiones de los niños y jóvenes 

que ayuden a educarlos en los valores. Si las clases son planificadas 

con los recursos necesarios para atender a la diversidad de modos de 

aprender que existe en cada grupo, podrá ser retomada expresamente 

a la hora de reflexionar sobre estos mismos valores en la sociedad.  

 

Para un mejor desarrollo o estrategia en la enseñanza tanto 

docente y alumno se debe tener en cuenta,  la planificación para un 

esquema de enseñanza aplicando los recursos didácticos de una forma 

dinámica e interesante para que el alumno cree su propia identidad y 

comunicación expresiva que le servirá en su diario vivir cotidiano. 
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Fundamentación Pedagógica 

 
La educación  tiene como vital importancia  al ser humano, por 

medio de la enseñanza educativa éste puede alcanzar a desarrollar todo 

su intelecto en el ámbito profesional. 

 
( Vygotsky, 1979) Señala que todo aprendizaje en la escuela 

siempre tiene una historia previa, todo niño ya ha tenido experiencias 

antes de entrar en la fase escolar, por tanto aprendizaje y desarrollo 

están interrelacionados desde los primeros días de vida del niño. Refiere 

dos niveles evolutivos, el nivel evolutivo real, que comprende el nivel de 

desarrollo de las funciones mentales de un niño, supone aquellas 

actividades que los niños pueden realizar por sí solos y que son 

indicativas de sus capacidades mentales.  

 

Por otro lado, si se le ofrece ayuda o se le muestra cómo resolver 

un problema y lo soluciona, es decir, si el niño no logra una solución 

independientemente del problema, sino que llega a ella con la ayuda de 

otros constituye su nivel de desarrollo potencial. Lo que los niños pueden 

hacer con ayuda de “otros”, en cierto sentido es más indicativo de su 

desarrollo mental que lo que pueden hacer por sí solos. 

 

De acuerdo a Vygotsky se demostró que la capacidad de los 

niños, de idéntico nivel de desarrollo mental para aprender bajo la guía 

de un maestro variaba en gran medida, e igualmente el subsiguiente 

curso de su aprendizaje sería distinto. Esta diferencia es la que 

denominó Zona de Desarrollo Próximo: “No es otra cosa que la distancia 

entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un 

adulto o en colaboración con otro compañero más capaz.” (Vygotsky, 

1979:133). 
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Fundamentación Psicológica 

 

Durante mucho tiempo se consideró que el aprendizaje era 

sinónimo de cambio de conducta, esto porque dominó una perspectiva 

conductista de la labor educativa; sin embargo, se puede afirmar con 

certeza que el aprendizaje humano va más allá de un simple cambio de 

conducta, conduce a un cambio en el significado de la experiencia. 

 

 La experiencia humana no solo implica pensamiento, sino 

también afectividad y únicamente cuando se consideran en conjunto se 

capacita al individuo para enriquecer el significado de su experiencia. 

 

 Para entender la labor educativa, de acuerdo Ausubel, es 

necesario tener en consideración otros tres elementos del proceso 

educativo: los profesores y su manera de enseñar; la estructura de los 

conocimientos que conforman el currículo y el modo en que éste se 

produce y el entramado social en el que se desarrolla el proceso 

educativo.  

 

Lo anterior se desarrolla dentro de un marco psicoeducativo, 

puesto que la psicología educativa trata de explicar la naturaleza del 

aprendizaje en el salón de clases y los factores que lo influyen, estos 

fundamentos psicológicos proporcionan los principios para que los 

profesores descubran por sí mismos los métodos de enseñanza más 

eficaces, puesto que intentar descubrir métodos por "Ensayo y error" es 

un procedimiento ciego y por tanto innecesariamente difícil y 

antieconómico. (Ausubel, 1983). 
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Fundamentación Legal 

 

Tenemos como leyes jurídicas y legales las siguientes:  

 
Constitución de la República del Ecuador 

Derechos del Buen Vivir 

Sección tercera: Comunicación e Información 

 
Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, 

tienen derecho a:  

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. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en 

igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, 

privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes 

inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, 

auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la 

Constitución en el campo de la comunicación. 

Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y 

en igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico, para la gestión de estaciones de radio y televisión 

públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso a bandas libres 

para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará que en su 

utilización prevalezca el interés colectivo. 
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Sección quinta: Educación 

 

 Art. 26.- 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 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 

paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un 

eje estratégico para el desarrollo nacional.  

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el 

acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 

alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 

equivalente. 
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

LIBRO PRIMERO: LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

COMO SUJETOS DE DERECHOS 

TITULO I.  DEFINICIONES 

 
Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección 

integral que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos 

los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de 

lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un 

marco de libertad, dignidad y equidad. Para este efecto, regula el goce y 

ejercicio de los derechos, deberes y responsabilidades de los niños, 

niñas y adolescentes y los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos 

y protegerlos, conforme al principio del interés superior de la niñez y 

adolescencia y a la doctrina de protección integral. 

  
Art. 11.- El interés superior del niño.- El interés superior del niño 

es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del 

conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a 

todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones 

públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para 

su cumplimiento.  Para apreciar el interés superior se considerará la 

necesidad de mantener un justo equilibrio entre los derechos y deberes 

de niños, niñas y adolescentes, en la forma que mejor convenga a la 

realización de sus derechos y garantías. Este principio prevalece sobre 

el principio de diversidad étnica y cultural.  

 
Variables de la  Investigación. 

 

Variable independiente 

El Diseño Gráfico como apoyo en el aprendizaje de los niños de primer 

año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal “Oscar Efrén 

Reyes” de la ciudad de Guayaquil en el periodo 2015 - 2016. 



 
 

28 
 

Variable dependiente 

Diseño y elaboración de recursos didácticos para la enseñanza de las 

vocales, números y figuras geométricas dirigido a los estudiantes. 

 
Operacionalización de las variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

Diseño Gráfico como 

apoyo en el aprendizaje 

Conocimiento de las 

vocales. 

Aprendizaje de los 

números 

Habilidades con figuras 

geométricas 

A través de los 

materiales didácticos 

empleados. 

Armonía. 

Efectividad.  

 

 

A niños de primer año de 

Educación Básica 

 
 

Enseñanza 
 

Destrezas 
 

Desarrollo 

Lograr capacidad de 

comprensión. 

Crear de una manera 

dinámica. 

De personalidad y 

actitudes. 

 

Definiciones conceptuales 

La Variable Independiente: 

 
          El Diseño Gráfico es el proceso de plasmar un pensamiento dar 

solución y alternativas por medio de gráficas, bocetos, diseños, durante 

un desarrollo creativo. 

 
          La Variable Dependiente:  

 
          La educación inicial es la formación que el niño recibe en sus 

primeros años de vida, es una fase muy significativa en el progreso del 

infante, ya que incide en  el desarrollo de destrezas físicas y morales, 

impulsa sus ideas, se guía a ser independiente y genuino. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

En esta investigación se desarrollarán  las  técnicas e instrumentos  

de la investigación del problema planteado, ya que existe escasez de estos 

recursos didácticos para la enseñanza  en los niños del primer año de 

Educación Básica de la Escuela “Oscar Efrén Reyes” de la ciudad de 

Guayaquil y de los procesos a desarrollarse en el diseño gráfico como 

apoyo en el aprendizaje en la educación escolar. 

 

 Con estos nuevos recursos didácticos, el docente logrará  contar 

con gran variedad  de estos implementos, que aportarán en la enseñanza 

de las vocales, números y figuras geométricas para que el niño se instruya 

en la escuela.  

 

Métodos de la investigación  

 

Como métodos para la investigación se efectuó el inductivo, para dar 

a conocer a los docentes la ventaja de aplicar estos recursos didácticos al 

sistema de enseñanza en los estudiantes de la Escuela “Oscar Efrén 

Reyes” de la ciudad de Guayaquil. Con estos nuevos juegos didácticos se 

establecerá  una excelente calidad de aprendizaje de las vocales, números 

y figuras geométricas lo que llevará en un futuro a que los  alumnos logren 

tener un alto conocimiento en la instrucción educativa y alcancen a 

desarrollar sus habilidades. 
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El presente proyecto se ha utilizado el método experimental, no 

obstante en una pequeña aula ya que no tienen  los recursos para 

emplearlos  de una manera normal, asimismo la poca ayuda  por parte de 

las  autoridades para desarrollarlo y así aplicar en la enseñanza los 

procedimientos del diseño gráfico en el aprendizaje en la educación 

escolar. 

 

Tipo de Investigación 

 

Investigación de Campo  

 

Llegando al lugar del problema para  reunir datos específicos del 

problema que nos invade por la necesidad de estos recursos didácticos que 

afectan en el aprendizaje en los niños del primer año de Educación Básica. 

.  

Investigación Explorativa 

 

Se desarrolló la investigación al problema planteado en la Escuela 

“Oscar Efrén Reyes” de la ciudad de Guayaquil para saber si utilizan los 

recursos didácticos y como los docentes interactúan en la enseñanza en 

los niños del primer año de educación básica. 

 

Conocer en qué orden manejan los recursos didácticos en la 

formación educativa, si la utilizan o no, qué piensan acerca de utilizarla 

mostrando opiniones de  otros 

 

Dar a conocer qué es el Diseño Gráfico como apoyo en el 

aprendizaje  y como pueden ser aplicadas en el ámbito escolar; para poder 

aplicarlas de una manera efectiva, dinámica y participativa en la enseñanza 

de las vocales, número y figuras geométricas. 
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Investigación Descriptiva 

 

Describiendo el lugar y los hechos que han sido observadas y 

prestando atención a los efectos sobre el problema. Se ha determinado que 

existen falencias en el aprendizaje en los niños por la escasez  de recursos  

didácticos. 

 

Además se ha hecho indagación, en el lugar que está situada la 

población a la que va encaminada la investigación, esto abarca en la  

Escuela “Oscar Efrén Reyes”, en reunión con los docentes y el director del 

establecimiento. 

 

Investigación Analítica 

 

En esta investigación se ha estudiado y analizado si el Diseño 

Gráfico como apoyo en el aprendizaje incide en la enseñanza  en los niños 

de primer año de educación básica de la Escuela Fiscal “Oscar Efrén 

Reyes”, de la ciudad de Guayaquil. 

 

De esta manera tenemos como variable independiente: El Diseño 

Gráfico como apoyo en el aprendizaje de los niños de primer año de 

Educación General Básica de la Escuela Fiscal “Oscar Efrén Reyes” de la 

ciudad de Guayaquil en el periodo 2015 - 2016. 

 

La variable Dependientes: Diseño y elaboración de recursos 

didácticos para la enseñanza de las vocales, números y figuras 

geométricas dirigidas a los estudiantes. 
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Técnicas de la Investigación 

 

Como técnicas e instrumentos de investigación se elaboró a los 

docentes una entrevista en la Escuela “Oscar Efrén Reyes” ubicada en el 

Sur de la ciudad de Guayaquil  para conocer el problema que se efectúa 

por la necesidad de estos recursos didácticos que afectan a los niños en el 

aprendizaje.  

 

Se recolectó toda la investigación para dar a conocer a los docentes 

y la localidad sobre la relación del Diseño Gráfico como apoyo en el 

aprendizaje a los niños, que conozcan de dónde proviene y qué efectos 

desarrolla; por lo consiguiente, se  debe lograr cambiar el pensamiento de 

la población con afinidad de una excelente educación con los  recursos 

didácticos y que se tome consciencia que el diseño gráfico es muy 

importante en la educación escolar. 

 

Instrumentos 

 

En esta investigación, el  instrumento  que se aplico fue la encuesta 

que se le realizó a los docentes  para conseguir una extensa información 

de lo que sucede en la escuela. 

 

Propósito de la investigación   

 

Dar a conocer e  incentivar  a los docentes  sobre la aplicación de 

estos recursos didácticos como apoyo en el aprendizaje y a su vez mejorar 

la enseñanza en este establecimiento educativo por  medio de estos  tres 

juegos didácticos de las vocales, números y figuras geométricas. Con la 

finalidad de establecer una educación de calidad en los niños del primer 

año de educación básica de la Escuela “Oscar Efrén Reyes” de la ciudad 

de Guayaquil. 



 
 

33 
 

Resultados 

 

La presente investigación fue realizada  en la Escuela “Oscar Efrén 

Reyes” de la ciudad de Guayaquil, Prov. del Guayas, con el fin de aplicar 

el Diseño Gráfico como apoyo en el aprendizaje a los niños del primer año 

de educación básica, mediante tres juegos didácticos para la enseñanza – 

aprendizaje de las vocales, números y figuras geométricas. 

 

Se requiere de urgencia buscar  la solución al problema  planteado, 

ya que se presentan dificultades en el aprendizaje  en los niños de este 

establecimiento educativo  debido a la necesidad  de estos recursos 

didácticos. La aplicación del Diseño Gráfico como apoyo en el aprendizaje 

tiene su justificación, mediante este recurso ayudará a mejorar el proceso 

de enseñanza a los niños del primer año de educación básica, ofreciendo 

nuevas técnicas de aprendizaje, por lo que estos juegos didácticos  de  

vocales números y figuras geométricas ayudarán en el desarrollo de la 

formación estudiantil. 

 

Con esto  se pretende dar alternativas y establecer una educación 

de calidad, donde el docente implementará estos nuevos recursos 

didácticos de una forma moderna e interesante sus clases  en el proceso 

de aprendizaje, en donde los beneficiarios serán los niños del primer año 

de educación básica de la Escuela “Oscar Efrén Reyes”. 

 

Los grandes cambios se dan en el universo actual, una nueva y 

mejor manera de enseñar a los niños aplicando el Diseño Gráfico como 

apoyo en el aprendizaje, fomentará el aprendizaje y desarrollará sus 

diferentes potenciales en el ámbito escolar. 
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Población y  Muestra 

 

Población 

 

           Vocablo  empleado en cuadros estadísticos, se define  por la 

intensión  de cumplir todo tipos de trabajos de investigación. Por lo 

consiguiente la población es  especificada al vínculo de instrumentos que 

forman el ambiente a instruirse y se forman  particularidades generales con 

relación a la muestra.  

 

            Para (Ludewing, 1998) la población se establece  indicando  un 

conjunto de personas, seres u objetos; estaría dada por el conjunto de las 

edades de esas personas, sus tallas, sus pesos de allí que un universo 

puede contener varias poblaciones. 

 

Este trabajo de investigación se valoraron  una población 94  

personas entre autoridad docentes y estudiantes con el fin de desarrollar 

las actividades encomendadas en este establecimiento educativo. 

 

Este proyecto está dirigida a los docentes de la Escuela Fiscal Mixta  

“Oscar Efrén Reyes” de la ciudad de Guayaquil. 

 

Muestra 

 

La muestra es un conjunto de instrumentos de resultados 

estadísticos para estudiar a toda una población. (Ludewing, 1998) 

Manifiesta el fin que perseguimos al hacer una investigación basada en el 

estudio de una muestra; se dice que una muestra es representativa de la 

población cuando es un reflejo de ella, es decir cuando reúne las 

características principales de la población en relación con la variable en 

estudio. 
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En esta investigación se efectuó el muestreo no probalistico porque 

este proyecto no sobrepasa los 100 estudiantes, es por esta razón  que no 

se aplicó la fórmula de la muestra.  

 

Cuadro Nº2. Población 
 

Ítem Informantes Población 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 3 

3 Estudiantes 90 

TOTAL: 94 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Oscar Efrén Reyes” 
Elaborado por: Pereira Cordero Mario 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

Encuesta realizada a los docentes de la Escuela “Oscar Efrén Reyes” 

 

1.- ¿Dispone  usted de suficientes recursos didácticos para la 

enseñanza? 

 

Cuadro Nº3. “Recursos didácticos para la enseñanza” 
 

Ítem Respuesta Valor % 

1 SI 36 36 

2 NO 64 64 

TOTAL  100 100% 

  Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Oscar Efrén Reyes” 
  Elaborado por: Pereira Cordero Mario 
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Gráfico Nº1. “Dispone usted de suficientes recursos didácticos para la enseñanza” 

 

   Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Oscar Efrén Reyes” 
   Elaborado por: Pereira Cordero Mario 

 

Análisis  

 

Evidentemente  los docentes encuestados manifestaron que no 

disponen con  suficientes recursos didácticos para el aprendizaje, dando a 

conocer que es posible elaborar nuevos recursos didácticos  para el 

aprendizaje en  los niños de la escuela. 

 

 ¿Cómo docente imparte sus  clases en la enseñanza a los niños 

estimulando y motivando? 

 

Cuadro Nº4. “Imparte sus  clases en la enseñanza a los niños estimulando y motivando” 

Ítem Respuesta Valor % 

1 SI 85 85 

2 NO 15 15 

TOTAL  100 100% 

  Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Oscar Efrén Reyes” 
  Elaborado por: Pereira Cordero Mario 
 
 

36

64

SI NO
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Gráfico Nº2. “Cómo docente imparte sus  clases en la enseñanza a los niños 

estimulando y motivando” 

 

  Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Oscar Efrén Reyes” 
  Elaborado por: Pereira Cordero Mario 

 

Análisis  

 
Cabe mencionar que las respuestas obtenidas por los docentes 

manifestaron en esta encuesta que si imparte sus clases en la enseñanza 

estimulando al estudiante. 

 

3.- ¿Cree usted que los niños de la escuela desarrollan su  aprendizaje 

con cierta facilidad con estos recursos didácticos que tienen? 

 

Cuadro Nº5. “Los niños de la escuela desarrollan su  aprendizaje con cierta facilidad con 

estos recursos didácticos que tienen” 

Ítem Respuesta Valor % 

1 SI 35 35 

2 NO 65 65 

TOTAL  100 100% 

  Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Oscar Efrén Reyes” 
  Elaborado por: Pereira Cordero Mario 
 
 

85

15

SI NO
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Gráfico Nº3. “Los niños de la escuela desarrollan su  aprendizaje con cierta facilidad con 
estos recursos didácticos que tienen” 

 

   Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Oscar Efrén Reyes” 
   Elaborado por: Pereira Cordero Mario 
 

 

Análisis 

 

En las encuestas realizadas a los docentes se alcanzó a determinar 

que  los niños desarrollan su aprendizaje con poca facilidad con estos 

recursos didácticos, reflejando que en la actualidad existe escasez de 

materiales.   

 

4.- ¿Tiene ayuda de los padres de familia para obtener y elaborar los 

recursos didácticas para la enseñanza en los niños? 

 

Cuadro Nº6. “Tiene ayuda de los padres de familia para obtener y elaborar los recursos 
didácticas” 

 Ítem Respuesta Valor % 

1 SI 46 46 

2 NO 54 54 

TOTAL  100 100% 

  Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Oscar Efrén Reyes” 
  Elaborado por: Pereira Cordero Mario 
 
 

35

65

SI NO
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Gráfico Nº4. “Tiene ayuda de los padres de familia para obtener y elaborar los recursos 

didácticas para la enseñanza en los niños” 

     
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Oscar Efrén Reyes” 
Elaborado por: Pereira Cordero Mario 
 

 

Análisis 

 

Los docentes en el transcurso de las encuestas manifestaron que es 

poca la ayuda de los padres de familia para obtener y elaborar los recursos 

didácticas para la enseñanza en los niños. 

 

5.- ¿Qué tipos de materiales utilizan en sus clases diarias para el 

aprendizaje en los niños? 

 

Cuadro Nº7. “Qué tipos de materiales utilizan en sus clases diarias para el aprendizaje” 

Ítem Material VALOR 

1 CUBOS 55 

2 TITERES 18 

3 VIDEOS 34 

4 GRÁFICOS 50 

  Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Oscar Efrén Reyes” 
  Elaborado por: Pereira Cordero Mario 

  

46

54

SI NO
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Gráfico Nº5. “Qué tipos de materiales utilizan en sus clases diarias para el aprendizaje 

en los niños” 

    

  Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Oscar Efrén Reyes” 
  Elaborado por: Pereira Cordero Mario 
 
 

Análisis  

 

Los docentes presentaron  los materiales que emplean en los 

métodos para la enseñanza de los estudiantes en el aprendizaje que es lo 

más necesario  de impartir sus clases. 

 

6.- ¿Conoce usted qué es el Diseño Gráfico?  

 

Cuadro Nº8. “Conoce usted qué es el Diseño Gráfico” 

Ítem Respuesta Valor % 

1 SI 58 58 

2 NO 42 42 

TOTAL  100 100% 

  Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Oscar Efrén Reyes” 
  Elaborado por: Pereira Cordero Mario 
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Gráfico Nº6. “Conoce usted qué es el Diseño Gráfico” 

 

   Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Oscar Efrén Reyes” 
   Elaborado por: Pereira Cordero Mario 
 

 

Análisis  

 

Indiscutiblemente la mayoría de los docentes encuestados opinan 

desconocer el uso y la aplicación del Diseño Gráfico.  

 

7.- ¿Conoce usted cómo utilizar  el software de  Diseño Gráfico para 

elaborar recursos didácticos para el aprendizaje? 

 

Cuadro Nº9. “Conoce usted cómo utilizar  el software de  Diseño Gráfico” 

 Ítem Respuesta Valor % 

1 SI 36 36 

2 NO 64 64 

TOTAL  100 100% 

  Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Oscar Efrén Reyes” 
  Elaborado por: Pereira Cordero Mario 
 

58

42

SI NO
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Gráfico Nº7. “Conoce usted cómo utilizar  el software de  Diseño para elaborar recursos 

didácticos para el aprendizaje” 

 

  Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Oscar Efrén Reyes” 
  Elaborado por: Pereira Cordero Mario 
 

 

Análisis  

 

En cuanto al uso del software de diseño gráfico en las encuestas que 

se realizó a los docentes desconocen cómo manejar estos programas de 

diseño.  

 

8.- ¿Cree usted  que es necesario aplicar el diseño gráfico como apoyo 

en el aprendizaje de los niños? 

 

Cuadro Nº10. “Es necesario aplicar el diseño gráfico como apoyo en el aprendizaje de los 

niños” 

Ítem Respuesta Valor % 

1 SI 80 80 

2 NO 20 20 

TOTAL  100 100% 

  Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Oscar Efrén Reyes” 
  Elaborado por: Pereira Cordero Mario 

35

65

SI NO
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Gráfico Nº8 “Cree usted  que es necesario aplicar el diseño gráfico como apoyo en el 

aprendizaje de los niños” 

 

  Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Oscar Efrén Reyes” 
  Elaborado por: Pereira Cordero Mario 

 

Análisis 

  

Los docentes manifestaron que sería muy importantes la necesidad 

de aplicar el diseño gráfico como apoyo en la elaboración de recursos 

didácticos para el aprendizaje en los niños. 

 

9.- ¿Cree usted que este nuevo recurso didáctico ayudará a mejorar la 

enseñanza – aprendizaje en los niños? 

 

Cuadro Nº11. “Este nuevo recurso didáctico ayudará a mejorar la enseñanza – 

aprendizaje en los niños” 

Ítem Respuesta Valor % 

1 SI 99 99 

2 NO 1 1 

TOTAL  100 100% 

  Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Oscar Efrén Reyes” 
  Elaborado por: Pereira Cordero Mario 
 

80

20

SI NO
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Gráfico Nº9 “Este nuevo recurso didáctico ayudará a mejorar la enseñanza – aprendizaje 
en los niños” 
            

 
     Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Oscar Efrén Reyes” 
    Elaborado por: Pereira Cordero Mario 
 

 

Análisis  

 

Los docentes encuestados manifiestan que con este nuevo recurso 

didáctico si ayudará a mejorar la enseñanza - aprendizaje en los niños del 

primer año de educación  básica. 

 

10.- ¿Apoyaría usted en la intervención del diseño gráfico en la 

elaboración de materiales didácticos en el primer año de Educación 

Básica? 

 

Cuadro Nº12. “Apoyaría usted en la intervención del diseño gráfico en la elaboración de 

materiales didácticos” 

Ítem Respuesta Valor % 

1 SI 100 100 

2 NO 0 0 

TOTAL  99 100% 

  Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Oscar Efrén Reyes” 
  Elaborado por: Pereira Cordero Mario 
 

99

1

SI NO
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Gráfico Nº10 “Apoyaría usted en la intervención del diseño gráfico en la elaboración de 

materiales didácticos en el primer año de Educación Básica” 

 
    Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Oscar Efrén Reyes” 
    Elaborado por: Pereira Cordero Mario 

 

 

Análisis  

 

En esta encuesta los docentes manifestaron en su totalidad que 

apoyarían en esta intervención del diseño gráfico como apoyo en la 

elaboración de recursos didácticos para el aprendizaje. 

 

 

 

100

0

SI NO
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Análisis de resultado 

 

Como análisis de resultados tenemos en esta encuesta que los 

docentes como padres de familia, desean que se apliquen estos recursos 

didácticos de apoyo para el aprendizaje  en la Escuela Fiscal Mixta  “Oscar 

Efrén Reyes” de la ciudad de Guayaquil, ubicada en la 48 y Chambers, para 

para aplicarlas de una manera permanente y así ayudar en el mejoramiento 

de la enseñanza en esta institución educativa. 

 

Para determinar el tipo de aprendizaje que se otorga en la educación 

escolar en el  primer año de Educación Básica de este establecimiento 

educativo. 

 

Se desarrolló cada pregunta en conocimientos fundamentales para 

establecer el nivel de enseñanza que tienen los docentes a la hora de 

aplicar estos recursos didácticos para el aprendizaje. 

 

Obteniendo como resultado una información óptima para el 

desarrollo de la elaboración de recursos didácticos de las vocales, números 

y figuras geométricas dirigidos a  la enseñanza – aprendizaje en los niños 

de esta institución. 

 

Los grandes cambios se dan en el universo actual, una nueva y 

mejor manera de enseñar a los niños aplicando el Diseño Gráfico en el 

aprendizaje,  fomentará  sus destrezas y desarrollará sus diferentes 

potenciales en el ámbito escolar. 

 

 

 

 



 
 

47 
 

CAPÍTULO VI 

 

LA PROPUESTA 

 

Título de la Propuesta  

 

“Diseño y elaboración de recursos didácticos para la enseñanza de 

las vocales, números y figuras geométricas dirigido a los estudiantes”. 

 

Justificación 

 

En la actualidad, existe gran preocupación en la educación básica 

de la manera en que se instruye el aprendizaje en los estudiantes, en su 

desarrollo inicial de instrucción  escolar. 

 

La necesidad  de recursos didácticos  para el aprendizaje  en la 

etapa escolar, es clara ya que los niños no pueden desarrollar sus 

destrezas y habilidades en el proceso de enseñanza estudiantil. 

 

Esto no significa que nadie esté  haciendo las cosas erróneas, sino 

que en la actualidad los nuevos métodos de enseñanza, implican mayor 

requerimiento con el uso de materiales didácticos y la comunicación en el 

desarrollo formativo de los estudiantes en el aprendizaje.  

 

Antes de comenzar la enseñanza educativa, los niños en sus 

primeros años de vida, ya están  instruyéndose  desde el hogar, con la 

ayuda de los padres de familia en acciones de comunicación de palabras 

continuas, ya que varios  términos no son  conocidos para ellos, por la tanto 

la familia es un aporte muy fundamental  antes de que empiece su 

desarrollo en la formación  escolar. 
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Por tal razón, la importancia que se tiene en elaborar recursos 

didácticos  para el aprendizaje  desde la educación escolar del niño, justifica 

la labor como un próximo  profesional en la carrera de diseño gráfico, se 

deben emplear las áreas del conocimiento con estos recursos, para así 

contribuir en ciertos cambios y métodos en la formación y enseñanza en  la 

Educación Básica. 

 

Objetivo General 

 

Elaborar recursos didácticos para el  aprendizaje a  niños del primer 

año de educación básica  de la Escuela “Oscar Efrén Reyes” de la ciudad 

de Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos 

 

Promover el desarrollo del aprendizaje en los alumnos a través de 

estos recursos didácticos en la educación escolar. 

 

Diseñar y elaborar cronogramas para un mejor aprendizaje en el 

primer año de educación básica. 

 

Observar la enseñanza en los niños del primer año de educación 

básica en las aulas. 

 

Factible 

 

Es factible porque deben unir todos los medios para su ejecución de 

ser el caso. Esta propuesta  entre  las actividades avanzadas por los 

estudiantes y orientados por los docentes,  permitirá visualizar el 

rendimiento en el desarrollo del aprendizaje y a su vez reconocer  

debilidades, si se muestra el caso de rectificar  ciertas falencias o 
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limitaciones  en el aprendizaje, ya que entre las partes más significativos 

donde se pueden presentar cambios, es precisamente en las destrezas y 

habilidades del estudiante, como  lo desarrollan en el aprendizaje con los 

juegos didácticos, como reconocer  los colores y coordinarlas como piezas 

gráficas. 

 

Descripción de la propuesta 

 

El avance de esta propuesta facilitará el aprendizaje de una manera 

participativa entre los docentes y el niño en la escuela, para un mejor 

alcance de conocimientos y los elementos que debe el alumno conocer en 

la educación escolar. 

 

Piaget manifiesta al niño como un sujeto creativo, integrador y activo 

con ánimos dentro y fuera del aula, el constructivismo entiende la 

enseñanza como un medio idóneo para abarcar el aprendizaje de una 

manera correcta e integrador tanto alumno y docente.  

 

Misión 

 

Estimular a los estudiantes en la educación inicial de la Escuela 

“Oscar Efrén Reyes” de la ciudad de Guayaquil, en el aprendizaje – 

enseñanza con el uso de los recursos didácticos.  

 

Visión 

 

Permitir  que los recursos didácticos sean parte  fundamental en  la 

educación escolar para el aprendizaje en los estudiantes de Educación 

Básica, satisfaciendo las necesidades de los docentes y alumnos 

obteniendo una formación general. 
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Beneficiarios 

 

En esta investigación los favorecidos con estos recursos  didácticos 

serán el niño como al docente de esta escuela, que contribuirán y aportan 

con sus conocimientos y experiencias en la enseñanza  para un mejor 

aprendizaje educativo en los alumnos. 

 

La colectividad como tal, en claridad de contar con establecimientos 

educativos donde se preocupan por el aprendizaje de los estudiantes en la 

formación escolar. 

 

Impacto Social de la Propuesta 

 

Estos recursos han permitido que los métodos y modelos de 

aprendizaje cambien rápidamente y contribuyan en el avance de las labores 

en el salón de clase y  observar  las cosas desde otras formas. Con estos 

nuevos recursos didácticos se pretende dar alternativas en el aprendizaje 

a través de las vocales, números y figuras geométricas donde el niño 

desarrollará sus destrezas en el desarrollo psicomotor, donde su aporte 

será muy fundamental en las actividad diarias dentro del salón de clases y 

fuera de ellas. 

 

Etapas de desarrollo 

 

Para la elaboración de estos recursos didácticos se trabajó con los 

docentes del primer año de educación básica de la escuela Oscar Efrén 

Reyes de la ciudad de Guayaquil, para guiar a los niños en su formación 

escolar a través de estos recursos didácticos. También se pidió peticiones 

a los docentes de la Universidad en el cual colaboraron  en el desarrollo de 

la línea gráfica para el desarrollo de la propuesta indicada en las cuales son 

las siguientes: 
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Proyecto, Plan de trabajo, Diseño y elaboración de los juegos 

didácticos, Ensayo  del recurso didáctico, Packaging del recurso didáctico 

 

Proyecto 

 

Trabajos a elaborar en la propuesta desarrolladas (actividades) 

 

Cuadro N°14. Cronograma de trabajos de la propuesta 
Elaborado por: Pereira Cordero Mario 

 

 

 
ENERO 2017 FEBRERO 2017 

Seman

a #1 

Seman

a #2 

Seman

a #3 

Seman

a #4 

Seman

a #5 

Semana 

#1 

Semana 

#2 

Semana 

#3 

Semana 

#4 

Trabajos a elaborar en la 

propuesta   
                

Proyecto                 

Plan de trabajo                   

Diseño y elaboración de los juegos 

didácticos  
    

  

    

Diagramación          

Desarrollo de colores y gráficos         

Software de diseño         

Vectorización  de los diseños         

Aplicación de los colores         

Diseños elaborados del recurso 

didáctico de  la propuesta 
        

Ensayo del recurso didáctico                

  

  

Evaluación de la propuesta                 

Petición de evaluación a terceros                 

Prueba del juego didáctico                  

Packaging del recurso didáctico                 

  

Ordenar las cajas de envolturas del 

proyecto 
                

Empaquetar los juegos didácticos                 
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Plan de trabajo 

 

Se trabajó en información específica sobre la propuesta en cuanto al 

significado de los colores y la diagramación. Se realizó actividades 

entretenidas en el periodo inicial de formación escolar, todo esto como 

elementos de información  y contribución para el diseño y elaboración del 

recurso planteado. 

 

Diseño y  elaboración de los juegos didácticos 

 

Para el diseño y elaboración de la parte gráfica, se definió algunas 

formas e ideas para la realización de la propuesta a desarrollar. Este trabajo 

llevo a cabo a elaborar bocetos y trazos  sobre los elementos que se va a 

aplicar en los juegos didácticos.  

 

Se consideró de suma importancia seguir una línea grafica en 

aspectos fundamentales que conjuguen con los colores, que para la actual 

propuesta participaron los colores cálidos y fríos como base cromática a 

este grupo objetivo del proyecto. 

 

Se consideró una identidad que surgió  del vínculo del diseño gráfico 

con la educación escolar, es por esta razón que se decidió utilizar esta 

marca MAPECO (estilo & creatividad). 

 

Para los nombres de los siguientes juegos didácticos nació en los 

ambientes del salón de clases: APRENDIENDO CON LOS NÚMEROS, 

NIÑOS GENIOS Y JUGANDO CON LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS, se 

eligió estos nombres por el efecto que tiene el niño en descubrir y 

desarrollar  sus conocimientos. 
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Gráfico Nº11 “Diseño del Logotipo” 

 

 

Elaborado por: Mario Pereira Cordero  

 

 

 

Gráfico Nº12 “Diseño del nombre del juego didáctico de números” 

 
Elaborado por: Mario Pereira Cordero 
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Gráfico Nº13 “Diseño del nombre del juego didáctico de vocales” 

 
Elaborado por: Mario Pereira Cordero  

 

 

 

Gráfico Nº14 “Diseño del nombre del juego didáctico de figuras geométricas” 

 
Elaborado por: Mario Pereira Cordero 
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El color 

 

Medidas del logotipo de 20 de ancho por 8 cm y el color 

representativos con los nombres del juego didáctico, en esta rama del 

diseño gráfico,  es muy importante el significado de los colores para ponerlo 

en práctica a la hora de ejercer su creatividad. 

 

El LOGOTIPO se debe representar muy bien en todos los colores 

incluso el blanco, el negro y el gris o también llamado neutro; porque de 

esta manera su utilidad debe alcanzar todas las normas de aplicación de la 

policromía. 

 

Análisis 

 

Se debe tener en cuenta que los colores  transmiten sensaciones, 

que son parte de cualquier elemento visual o comunicacional en todo 

trabajo  cuidando siempre el aspecto gráfico en cuanto al diseño.Se 

utilizaron estos colores en cuanto al nombre de la marca y los juegos 

didácticos. 

 

Naranja.- El color naranja representa el entusiasmo, la alegría, la felicidad, 

la juventud, la creatividad, la confianza, el ánimo, actúa para facilitar el 

éxito. 

 

Verde.- El verde es el color de la naturaleza por excelencia. Representa 

armonía, crecimiento, exuberancia, fertilidad y frescura. 

 

Purpura.- El color purpura representa al poder, la nobleza, este color 

también está relacionado con la sabiduría, la creatividad, la dignidad y 

serenidad.  



 
 

56 
 

Azul.- El color azul es el color del cielo y del mar, representa la lealtad, la 

confianza, la sabiduría, la fe, la verdad, es un color ligado a la tranquilidad 

y la calma. 

 

Negro.- El color negro representa el poder, la elegancia, la formalidad, está 

ligado con la fortaleza, prestigio y la seriedad. 

 

Tipografía 

 

Las tipografías o también denominadas fuentes son software con 

información que les permita desarrollar una comunicación con el medio de 

impresión, así como su visualización en un monitor de pantalla. Existen dos 

tipos de fuentes tipográficas, las de mapa de bits. Las fuentes de vectores. 

Las de mapas de bits, teniendo la dificultad que este tipo de fuente al 

manejar se pueden distorsionar o pixelar su estructura visual. 

 

Para el nombre de la  marca del logotipo MAPECO (estilo & 

creatividad) se utilizó la fuente tipográfica Vijaya que se considera una 

fuente que nos aporta fluidez, formalidad, seriedad, calidad y 

responsabilidad. 

 

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z 

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

 
La fuente tipográfica Arial Bold, que se considera una fuente que 

demuestra seriedad, formalidad y seguridad. 

 

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z 

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  
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Para los nombres de los juegos APRENDIENDO CON LOS 

NÚMEROS, NIÑOS GENIOS y JUGANDO CON LAS FIGURAS 

GEOMÉTRICAS, en esta propuesta se utilizó la fuente tipográfica Segoe 

Print, que se considera una fuente compacta, alegre y está disponible para 

uso de diversos sistemas de escritura. 

 

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z 

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

 

Gráfico Nº15. “Diseño final del logotipo” 

 
Elaborado por: Mario Pereira Cordero 

 

 

Gráfico Nº16. “Diseño final del imagotipo aprendiendo con los números” 

 
Elaborado por: Mario Pereira Cordero 

 

MAPECO
ESTILO & CREATIVIDAD

Aprendiendo con los
Números
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Gráfico Nº17 “Diseño final del imagotipo niños genios” 

 

Elaborado por: Mario Pereira Cordero 

 

Gráfico Nº18 “Diseño final del imagotipo jugando con las figuras geométricas” 

 

Elaborado por: Mario Pereira Cordero 

 

Software 

 

Illustrator CS6 y Photoshop CS6. 

 

El material que se utilizará para los respectivos juegos didácticos serán los 

siguientes: 

 

Para el packaging será elaborado en formato A4 para su respectivo 

rompecabezas  y tangram. 

Cada pieza para el rompecabezas  tendrá una medida de ancho de 4 cm y 

de largo 3 cm. 

Cada pieza del tangram varía por sus medidas que son de 3, 5, 6 cm de 

largo por 3, 5, 6 cm de ancho. 

Para la oruga de números tiene una medida de 1m. 1/2 de ancho por 80 cm 

de largo. 
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Gráfico Nº19. “Proceso del juego didáctico de los números” 

 Elaborado por: Mario Pereira Cordero 

 

 

 

Gráfico Nº20. “Proceso del rompecabezas vocal “a” 

 
Elaborado por: Mario Pereira Cordero 
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Gráfico Nº21. “Proceso del rompecabezas vocal “e” 

 
Elaborado por: Mario Pereira Cordero 

 

 

Gráfico Nº22. “Proceso del rompecabezas vocal “i” 

 
Elaborado por: Mario Pereira Cordero 
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Gráfico Nº23. “Proceso del rompecabezas vocal “o” 
 

 
Elaborado por: Mario Pereira Cordero 

 

 

Gráfico Nº24. “Proceso del rompecabezas vocal “u” 

 
Elaborado por: Mario Pereira Cordero 
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Gráfico Nº25. “Proceso del Tangram de figuras geométricas” 

 
Elaborado por: Mario Pereira Cordero 
 

 

Gráfico Nº26. “Proceso del Tangram de animales” 

 
Elaborado por: Mario Pereira Cordero 

 

Tangram.- Es un juego de origen chino que surgió entre 200 a 300 años. 

Los chinos lo nombraron como tabla de la sabiduría, este rompecabezas 

se podía formar con figuras abstracta en la cual se podía representar 

personas, animales o cosas. 
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Ensayo  del recurso didáctico 

 

Se da inicio a la prueba del juego didáctico para su respectivo 

ensayo para poder concretar su efectividad. 

 

          Se analizó y se comprobó si el juego didáctico tenía error para poder 

aplicar su respectiva corrección y se hizo la respectiva petición al Director 

de la Escuela y padres de familia. 

 

Una vez terminada la elaboración de los juegos didácticos de las 

vocales, números y figuras geométricas para la enseñanza escolar se da 

aprobada el aporte excelente que representa la propuesta en beneficio de 

quienes la acogerán, dejando satisfecho  a las necesidades del  autor. 

 

Gráfico Nº27. “Resultados obtenidos del tangram” 

             

           Elaborado por: Mario Pereira Cordero 

 
 

Packaging del recurso didáctico 

 

Para el referente packaging  de estos juegos didácticos, se preparó 

todos los elementos para su respectiva ejecución a la hora de empaquetarlo 

en las cajas. 
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Gráfico Nº28. “Packaging elaborado de las vocales” 

 

Elaborado por: Mario Pereira Cordero 

 

Gráfico Nº29. “Packaging elaborado de las figuras geométricas” 

 

Elaborado por: Mario Pereira Cordero 

 

Se elaboró todos los packaging con su respectiva  información 

necesaria y que son normas  técnicos  para poner a disposición el producto 

terminado y se ordenó en sus respectivas cajas de envolturas todos los 

elementos gráficos del proyecto que se elaboraron.   

 
Se empaquetó correctamente los juegos didácticos del proyecto 

realizado, que para el presente caso fueron: lanza pelotas, rompecabezas 

y tangram. 
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CONCLUSIONES 
 

 

El diseño y elaboración de recursos didácticos para la enseñanza 

de las vocales, números y figuras geométricas es muy importante, porque 

por medio de estos juegos didácticos  el niño podrá desarrollar y ejecutar 

bien sus actitudes en la enseñanza escolar.  

 

Se debe tener muy en claro  el aporte fundamental que 

proporcionará el docente al estudiante como ejes mediadores y estar 

relacionado su entorno, donde estos recursos didácticos ayudarán a 

mejorar y desarrollar sus destrezas – aprendizaje para la formación y 

personalidad del niño. 

 

El recurso didáctico en el juego deberá seguir una orientación, 

despertara interés en lo que se hace, deberá mantenerse siempre listo en 

conseguir que presten atención  dentro del salón de clases, todo esto 

ayudará a los niños a desenvolverse en  su trabajo  con mayor entusiasmo 

en la enseñanza y en su desarrollo psicomotor.  

 

Los grandes cambios se dan en el universo actual, una nueva y 

mejor manera de enseñar a los niños aplicando el Diseño Gráfico en la 

elaboración de estos recursos didácticos,  fomentara el aprendizaje  y  

desarrollará sus diferentes potenciales en el ámbito escolar. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

Este proyecto se desarrolló con el afán de mejorar el aprendizaje 

el primer año de educación básica, por medio de estos juegos didácticos  

reforzará el conocimiento psicomotor en el niño mediante técnicas y 

habilidades enfocadas a transformar el proceso de enseñanza.  

 

Además el Director y los docentes de la Escuela Fiscal Mixta 

“Oscar Efrén Reyes” deberán promover de manera permanente estos 

recursos didácticos, donde ayudarán al niño a poder desarrollar su 

aprendizaje en el aula de clases, dándole prioridad al área del primer año 

de educación básica con estos recursos infaltables en su formación escolar. 

 

Este producto es una innovación a los juegos didácticos 

tradicionales, se mejoró en la estética y en el diseño, donde a la hora de 

aplicarlos el niño manipula estos elementos de una manera integral con la 

finalidad que el pequeño pueda desarrollar sus destrezas en el aprendizaje 

de manera efectiva. 

  

Se desarrolló rompecabezas de vocales, una oruga con números 

y un Tangram  para que el niño pueda conocer y manipularlas manualmente 

incentivándolo con este juego novedoso y aplicándolas en su aprendizaje 

estudiantil. 

 

Me complace haber elaborado esta investigación con la finalidad 

de ayudar y resolver este problema que aquejaba a la escuela de esta 

localidad y así satisfacer sus necesidades. 
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   UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

 

Encuestas a los docentes de la escuela sobre el aprendizaje en los 

niños aplicando Diseño Gráfico como apoyo en la elaboración de 

recursos didácticos. 

1.- ¿Dispone  usted de suficientes recursos didácticos para la 

enseñanza? 

SI            

NO 

2.- ¿Cómo docente imparte sus  clases en la enseñanza a los niños 

estimulando y motivando? 

SI            

NO        

3.- ¿Cree usted que los niños de la escuela desarrollan su  aprendizaje 

con cierta facilidad con estos recursos didácticos que tienen? 

SI            

NO 

4.- ¿Tiene ayuda de los padres de familia para obtener y elaborar los 

recursos didácticas para la enseñanza en los niños? 

SI            

NO 
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5.- ¿Qué tipos de materiales utilizan en sus clases diarias para el 

aprendizaje en los niños? 

SI            

NO 

6.- ¿Conoce usted qué es el Diseño Gráfico?   

SI            

NO 

7.- ¿Conoce usted cómo utilizar  el software de  Diseño Gráfico para 

elaborar recursos didácticos para el aprendizaje? 

SI            

NO 

8.- ¿Cree usted  que es necesario aplicar el diseño gráfico como apoyo 

en el aprendizaje de los niños? 

SI            

NO 

9.- ¿Cree usted que este nuevo recurso didáctico ayudará a mejorar la 

enseñanza – aprendizaje en los niños? 

SI            

NO 

10.- ¿Apoyaría usted en la intervención del diseño gráfico en la 

elaboración de materiales didácticos en el primer año de Educación 

Básica? 

SI            

NO 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

Encuesta realizada a los docentes de la Escuela “Oscar Efrén Reyes” 
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