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RESUMEN 

 

Proyecto basado en la investigación autónoma, el mismo se enfoca en analizar las falencias 

pedagógicas que se dan en el ámbito de la educación inicial de niñas y niños del Ecuador. 

Una de las metas alcanzadas con la investigación de este proyecto se enmarca en la 

reutilización de materia prima que en su momento fueron inutilizadas, arrumadas y olvidadas. 

Aprovechando la necesidad de creatividad pedagógica encontrada el C.I.B.V (Centro Infantil 

del Buen Vivir Retoñitos de Jesús) se pudo ajustar estrategias didácticas gráficas que 

consintieron utilizar dicho material. Finalmente el proyecto PIROEDUCANDO, permite 

fortalecer al educador de etapa inicial el modo de enseñanza, apoyándose en auxiliares 

didácticos, el mayor beneficio de este proyecto radica en el ahorro de materiales para la 

realización de productos didácticos educativos. 

 

ABSTRACT 

 

Project based on autonomous research, it focuses on analyzing the pedagogical gaps that 

occur in the field of initial education of children in Ecuador. One of the goals achieved with 

the research of this project is part of the reuse of raw materials that were once unused, tidy 

and forgotten. Taking advantage of the need for pedagogical creativity found in the C.I.B.V 

(Children's Center of Good Living Retoñitos de Jesus) it was possible to adjust graphic 

didactic strategies that consented to use this material. Finally the project PIROEDUCANDO, 

allows to strengthen the educator of initial stage the way of teaching, supported by didactic 

auxiliaries, the greater benefit of this project resides in the saving of materials for the 

realization of didactic educative products.  
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INTRODUCCIÓN 

El contenido que se detalla en esta investigación, trata sobre la problemática que se ha 

encontrado en un centro infantil del buen vivir, en el cual se imparte enseñanzas para edades  

específicas; es decir, a niñas y niños de 1 a 5 años que residen actualmente en la provincia del 

Guayas. El hecho, se relaciona directamente con influencia que tiene la deficiente creatividad 

pedagógica en el bajo rendimiento de aprendizaje que presentan en el proceso educativo. 

En el capítulo 1 se encontrará detalladamente varias características específicas del 

problema planteado, las mismas que son importantes e indispensables para tener una visión 

más abierta del hecho al que se hace referencia. Con esto se revela información que responde 

a varias interrogantes que en primera instancia suelen generarse.  

Estas son: ¿A quiénes involucra la problemática?, a niñas y niños con 

comportamientos cambiantes, capaces de adaptarse a cualquier modalidad de enseñanza, 

¿Cómo se evidencia? ¿dónde se suscita?, ¿ cómo afecta al desarrollo de la enseñanza de 

calidad ?, estas son solo algunas de las incógnitas que se busca responder  en este proyecto.  

Seguido a esto se mostrará el fundamento de toda la investigación, junto con ello se 

desglosaran temáticas involucradas o relacionadas directa o indirectamente al tema que se 

está indagando, aquí citamos algunos: Educación inicial, estimulación temprana, diseño 

gráfico, utilidad de las técnicas del pirograbado, importancia de materiales didácticos, 

materiales reutilizables. Para la realización de este proyecto fue necesario aplicar 

metodologías de investigación esto corresponde a la tercera parte fundamental de la 

indagación, ahí se  explica que técnicas y que herramientas se usaron para la recolección de 

datos, estos van desde la observación, descripción, entrevista, encuesta, la opinión, los 

comentarios entre otros. La última parte muestra el análisis de los resultados obtenidos, 

conclusiones y recomendaciones necesarias para el aporte de la problemática planteada. 
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CAPÍTULO I 

El problema 

1. Planteamiento del problema 

Ecuador es un país latinoamericano que en la actualidad enfrenta varios conflictos 

sociales, los mismos; afectan el desarrollo intelectual, cultural, económico y político del país. 

Uno de los problemas más presenciales que se ha tomado en cuenta para este análisis 

investigativo, es el bajo rendimiento y desenvolvimiento en el área cognoscitiva que 

presentan las personas al momento de ser expuestas a pruebas de destrezas y conocimiento 

lógicos en un determinado tiempo. 

Esta investigación se basa en Código de la Niñéz, relacionados con el desarrollo; que 

poseen las niñas, niños y adolescentes. Código de la Niñéz, (2003) establece en el artículo 37 

en el numeral 4 que el Estado debe garantizar a los niños, niñas y adolescentes del país; 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados para 

que gocen de un ambiente favorable en el proceso de aprendizaje. Este derecho incluye el 

acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán 

programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los 

educandos. 

El reglamento general de la Ley Orgánica de Educación Intercultural en el artículo 26, 

determina que la educación es: 

Un derecho fundamental de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado, que 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. LOEI, (2012) 

En la Constitución de la República , (2008) se reconoce por primera vez en el país a la 

Educación Inicial como parte del sistema educativo nacional. Sección primera Educación, 

Artículo 344. El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, 
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políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de 

educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación 

superior. 

Por ende se plantea a continuación la siguiente temática como eje central de esta 

investigación. La deficiencia de recursos didácticos para el proceso de enseñanza - 

aprendizaje de niñas y niños de etapa inicial, ante la poca creatividad pedagógica que reflejan 

las educadoras del Centro Infantil del Buen Vivir (C.I.B.V.) “Retoñitos de Jesús”; ubicado en 

la Isla Trinitaria de la ciudad de Guayaquil. Este (C.I.B.V.) es un establecimiento de carácter 

público, por ello se involucra al Ministerio Coordinador de Desarrollo Social  en conjunto 

con el Ministerio de Inclusión Económica y Social del Ecuador (M.I.E.S.).  Estas son 

instituciones gubernamentales que tienen la labor de gestionar actividades progresivas que 

mejoren la calidad de servicio que prestan generalmente los (C.I.B.V.), por ende se estima 

que ésta  problemática se ha generado principalmente por la falta de compromiso social que 

reflejan los directivos o representantes legales del centro infantil antes mencionado, 

obteniendo como consecuencia principal un bajo rendimiento cognoscitivo de niñas y niños 

de etapa inicial. 

Esta problemática,  produce varias consecuencias, que puede generarse un aspecto 

negativo a partir del problema central planteado.  El déficit comunicativo y creativo de niñas 

y niños  ante la falta de estimulación temprana por el uso incorrecto de  los métodos de 

enseñanzas aplicados. 

Esto se puede generar por el poco interés que reflejan las educadoras en cuanto a la 

implementación de los recursos didácticos necesarios para optimizar el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. Se presume que este problema secundario trae consigo 

consecuencias que si no se atienden a tiempo afectará el desarrollo integral de todo infante, es 

decir que se expone a niñas y niños a crecer con problemas de socialización, y a su vez sean 
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objetos de Bullying. 

1.1 Formulación y sistematización del problema 

Luego de haber aplicado la respectiva observación de campo, se describe a 

continuación el problema que será objeto de estudio. 

Hay una deficiente creatividad pedagógica por parte de las educadoras del C.I.B.V 

“Retoñitos de Jesús”, por ende se observa deficiencia  de recursos didácticos para el proceso 

de enseñanza- aprendizaje, se deduce que por este motivo existen niñas y niños en etapa 

inicial que presentan un bajo rendimiento cognoscitivo. 

1.2 Objetivos de la investigación 

1.2.1 Objetivo general 

Determinar cuáles son las falencias o barreras que se presentan en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje de niñas y niños de etapa inicial. 

1.2.2 Objetivos específicos 

1. Analizar si los recursos didácticos existentes, fortalecen eficazmente al 

proceso de enseñanza -aprendizaje. 

2. Definir los niveles de satisfacción, en cuanto a recursos didácticos existentes 

en el C.I.B.V. 

3. Proponer una alternativa de solución a la problemática encontrada, que 

contribuya al desarrollo social. 

4. Estructurar temáticas educativas para diseñar materiales didácticos con 

técnicas pedagógicas que aporten al desarrollo cognoscitivo de los niños. 

5. Identificar los medios que se utilizaran para llevar a cabo la propuesta. 

6. Evaluar que los materiales didácticos educativos, sirvan como herramientas 

estimulantes en el proceso de enseñanza y  aprendizaje. 
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1.3 Justificación 

Pese a que el gobierno invierte cada año en la educación pública, aún no se llega a un 

nivel  satisfactorio. Actualmente son muchos los factores que retrasan al sistema educativo, 

entre ellos están; la mala infraestructura de los establecimientos, problemas ambientales, la 

falta de recursos didácticos, entre otros. Teniendo como resultado que en un determinado 

tiempo, la población ecuatoriana refleje deficiencia  competitiva, principalmente en el 

ámbito laboral. 

Con esta investigación se pretende obtener datos reales que permitan descubrir cuáles 

son las barreras que generalmente se presentan en el proceso de la enseñanza inicial, para 

que posteriormente los representantes de instituciones educativas iniciales, puedan 

direccionarse a generar un plan de actividades progresivo que permita mejorar y fortalecer el 

proceso educativo, y con esto poder disminuir barreras distractoras que se presentan a lo 

largo del  proceso de la enseñanza inicial. 

El Ministerio Coordinador de Desarrollo Social y el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social del Ecuador (M.I.E.S.) son establecimientos gubernamentales que 

actúan como supervisores y mediadores en los  C.I.B.V existentes. Por ende se deduce que 

estos ministerios serán beneficiados en primera instancia, ya que se podrá demostrar que a 

pesar del espacio físico y  la existencia del recurso humano, aún hay factores que necesitan 

ser mejorados, para llegar a tener una educación de calidad. 

Las educadoras son parte esencial en el proceso educativo inicial, en marco a esto se 

asume que este estudio será  de gran importancia, porque permite analizar ampliamente 

sobre la correcta aplicación de los métodos de enseñanzas que deben llevar a cabo, para 

poder brindar soluciones didácticas útiles para el proceso de la enseñanza. 

En este análisis investigativo también han sido  involucrados las niñas y los niños de 

etapa inicial, ya que por su corta edad solo serán objeto de observación. Ellos serán 
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beneficiados con la propuesta didáctica que se desarrollará, con esto se pretende optimizar y 

fortalecer el área  cognoscitiva. 

Los padres de familia, son de suma importancia en este proyecto, debido a que; 

finalmente ellos deciden las mejores alternativas educativas iniciales para sus hijos, por esto 

se deduce que también serán beneficiados con este estudio, que permitirá desarrollar 

temáticas adecuadas con técnicas pedagógicas que favorezcan el ambiente de aprendizaje 

para sus hijos. 

Es relevante mencionar que en todo país, cada año aumenta el índice de población, lo 

que representa a su vez un aumento de niños que necesitan ser instruidos y capacitados a 

su debido tiempo, por esto es esencial que en los establecimientos educativos iniciales se 

cuente con educadores que tengan vocación, creatividad  y compromiso social, para que 

puedan  ejercer correctamente su conocimiento pedagógico,  para ello deben apoyarse en 

materiales o recursos didácticos que cumplan características estimulantes que favorezca al 

proceso de enseñanza - aprendizaje. 

Al concluir este estudio también se espera favorecer a profesionales dedicados al 

diseño y elaboración de recursos educativos, de este modo se podrá guiar al diseñador, para 

que pueda hacer un análisis minucioso de las cualidades y características que deberá tomar en 

cuenta  al momento de elaborar los diseños. Teniendo como eje principal la importancia de la 

utilización de técnicas pedagógicas en el diseño de materiales didácticos para niñas y niños de 

etapa inicial. 
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1.4 Delimitación  

Para la delimitación de esta problemática se ha tomado en cuenta varios aspectos 

necesarios, que permiten clasificar sistemáticamente los subtemas involucrados en el tema 

principal que se indaga, para evitar posibles confusiones.  

Se estima que esta investigación se enmarca principalmente en el área pedagógica del 

sistema educativo inicial, por esto se involucra a niños y niñas en esta etapa, quienes son los 

que acuden especialmente a estos centros infantiles, incluyendo a sus representantes, 

educadoras o cualquier persona que mantenga relación directa con los infantes. 

El objeto de esta investigación tiene como propósito, conocer el comportamiento y las 

aptitudes de niñas y niños que acuden al C.I.B.V ante la falta de recursos didácticos en el 

proceso de su aprendizaje.  Para ello es necesario revisar varias teorías relacionadas al tema 

central  planteado, entre estas se nombra en primera instancia a la educación pública inicial, 

la estimulación temprana, temáticas apropiadas que deben usarse en la metodología de 

enseñanza inicial, técnicas pedagógicas para el aprendizaje cognoscitivo, importancia y 

funcionalidad de materiales didácticos y por último la utilidad del diseño gráfico en el área 

educativa. 

La investigación se llevará  a cabo en el Centro Infantil del Buen Vivir (C.I.B.V.) 

“Retoñitos de Jesús”  ubicado en la Coop. “25 de Julio” Mz.195 / Sl.5. de la Isla Trinitaria; 

sector rural de la ciudad de Guayaquil. El lugar seleccionado se debe en primera instancia a 

que la ubicación geográfica es de fácil acceso para el investigador y permite recabar 

información con facilidad, seguido a ello se da porque luego de haber realizado la 

observación de campo, se comprobó que hay una necesidad de recursos didácticos, que en 

caso de no ser atendida, seguirá limitando el desarrollo del área cognoscitiva de las niñas y 

niños que acuden al centro infantil. 
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1.4.1 Factibilidad 

Esta investigación es factible debido a que los involucrados son niños de etapa inicial, 

quienes por su corta edad pueden adaptarse a cambios que favorezcan progresivamente el 

área del conocimiento. La solución que se propone se enmarca en la diversidad de recursos 

didácticos, elaborados con técnicas pedagógicas. Para la elaboración de los mismos se 

necesitaran recursos tecnológicos, máquinas tecnificadas, fomi, cartulina, papel, cartón, MDF; 

entre otros, para lo cual se cuento con ello. 

1.4.2 Conveniencia  

Es conveniente ya que esto permitirá que los niños y niñas del centro infantil 

“Retoñitos de Jesús”, se beneficien de recursos didácticos diseñados con técnicas 

pedagógicas acordes a sus necesidades, con esto se pretende optimizar los procesos de 

enseñanza, y así se pueda mejorar el sistema educativo. 

1.4.3 Utilidad 

La problemática investigada es de gran utilidad, porque permite conocer la realidad 

de la educación inicial en Ecuador, y a su vez estimula al diseñador a elaborar herramientas 

convenientes y funcionales que brinden una solución eficaz en el ámbito educativo inicial. 

1.5  Preguntas de investigación 

Shuttleworth, (2008) Define un breve concepto de investigación cualitativa “El diseño 

de la investigación cualitativa constituye un método de investigación utilizado ampliamente 

por los científicos e investigadores que estudian el comportamiento y los hábitos humanos”. 

Para el desarrollo en esta investigación se tomará en cuenta el diseño de investigación 

cualitativo, por ende se pretende conocer: 

1. ¿Cómo aprenden las niñas y  niños de etapa inicial, que acuden al C.I.B.V. “Retoñitos 

de Jesús”?  
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2. ¿Cuál es el nivel de satisfacción o inconformidad en cuanto a los recursos didácticos 

usados por las educadoras del C.I.B.V? 

3. ¿Por qué es importante la utilización e implementación de recursos didácticos? 

4. ¿Cómo se puede fortalecer el área cognoscitiva de las niñas y niños de etapa inicial? 

5. ¿Cuáles son los temas educativos apropiados para la enseñanza inicial? 
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CAPÍTULO II 

Antecedentes de la investigación 

2.  Marco teórico 

Para tener una perspectiva amplia de esta investigación, es necesario definir el 

significado de términos claves, que permiten dar una mejor comprensión a la problemática 

planteada, la misma que se inicia en el marco del ámbito educativo inicial. 

2.1 Antecedentes nacionales 

En la Universidad Católica del Ecuador; en la Facultad de Arquitectura Diseño y 

Artes, se realizó una investigación que trata acerca del diseño de material didáctico para la 

estimulación viso motriz en la provincia de Cotopaxi. 

 Andrés Márquez, (2003) Justifica que “los materiales didácticos que encontraron en 

el centro infantil, no estaban enfocados a la realidad de su entorno. Causando como efecto, 

que los niños capten de manera abstracta la enseñanza” (p.9). Esto demuestra que 

anteriormente algunos C.I.V.B  han sido objetos de estudio, debido a las falencias 

presentadas; en este caso Márquez se refiere a la inconformidad en cuanto a la 

infraestructura, falta de supervisión de actividades planificadas y a los recursos didácticos 

mal implementados. Uno de los objetivos cumplidos en este estudio fue el “Diseño de 

herramientas didácticas para estimulación viso-motriz y cognitiva que ayuden a prevenir la 

falta de atención y fomenten el gusto por el aprendizaje de los niños en la educación posterior 

a la estimulación temprana” (p.18).   

En la Universidad Tecnológica Equinoccial Mónica López, (2012-2013) realizó un 

estudio que ayudó a comprender la incidencia del material didáctico en el desarrollo viso 

motor en niños/as de 3 a 4 años. Éste enfatiza que “El niño/a debe observar el material 

didáctico presentado por la iniciadora, porque mediante la observación el niño/a desarrolla la 
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motricidad. Todo ello refleja el buen funcionamiento del cerebro sin lesiones o signos que 

indiquen algún problema a nivel neurológico” (p.5).  

El objetivo de este estudio consistía en identificar las dificultades de aprendizaje de 

los niños de 3 a 4 años, definir la importancia del desarrollo del material didáctico para 

facilitar su aprendizaje. Con el análisis de este estudio se logró mejorar el desarrollo viso 

motor de los niños y niñas, mediante la utilización del material didáctico. También se 

fomentaron medidas y estrategias, en la utilización del material didáctico, para lograr que el 

desarrollo viso motor  mejore el proceso enseñanza-aprendizaje. 

La OEI, Organización de Estados Iberoamericano presenta un libro impreso del  

Primer Concurso de Buenas Prácticas en Educación Inclusiva de Estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales Asociadas a la Discapacidad, en donde se hace mérito 

ganador a varias instituciones ligadas a la educación inclusiva, entre ellas se menciona al 

“Jardín de Infantes Educa”, (nivel inicial); ubicado en la provincia de Santa Elena (Salinas), 

creado en abril del 2008.  

Dahiana Barzola, (2012) responsable del jardín de infantes sostiene que la 

metodología general implementada se basa en el “aprendizaje constructivista, currículo 

abierto y flexible a las modificaciones individuales que necesite el estudiantado, método de 

proyectos y método High Scope (rincones)” (p.140). 

Y que el objetivo general es contribuir mediante varias estrategias, alternativas de 

enseñanza y adaptaciones curriculares, que potencien el aprendizaje individual y que encajen 

con las características de cada estudiante con o sin necesidades educativas especiales, para la 

formación de ciudadanos productivos, autónomos y felices, en el marco del respeto por la 

diferencia. (p.141) 
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2.1.1 Teorías de la educación  

A continuación se cita a varios referentes en pedagogía de educación inicial, que a lo 

largo de la historia han desarrollado aportes significativos para el sistema educativo. 

Friedrich Frobel, (1826) Sustenta que: “La educación, desde un principio, ha de 

tolerar y proteger, jamás obligar o impedir la espontaneidad para sustituirla con modelos 

artificiales”. Froebel se refiere a la implementación de un modelo educativo libre y 

democrático, siempre y cuando éste; permita desarrollar eficazmente el área del 

conocimiento.  

Además consideraba que la educación comienza desde la niñez, para lo cual tomó en 

cuenta tres aspectos fundamentales en el proceso de enseñanza - aprendizaje: la acción, el 

juego y el trabajo. Fundamentaba que mediante estos aspectos los niños podrían desarrollar 

conjuntamente; la cultura de una sociedad, la creatividad, y el servicio a los demás.   

Todo lo que rodea al niño debe serle presentado de manera precisa y clara. Es decir; 

las expresiones deben ser exactas, con frases simples y claras, para designar al niño 

condiciones de espacio y tiempo acorde a las propiedades del objeto que se le quiera 

dar a conocer. Friedrich Frobel, (1826) 

Una de las propuestas educativas más importantes de Froebel, fue el diseño de un 

método integral de enseñanza-aprendizaje basado en juegos didácticos, estos permitían 

explorar en profundidad el razonamiento espacial, el pensamiento analítico y el diseño 

creativo. 

Para la elaboración del diseño integral antes mencionado, Froebel tomó en cuenta los 

siguientes aspectos: 

a.- El Movimiento, se refiere a la libertad de sus movimientos mediante el juego. 
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b.- Palpar objetos, el tacto es el mejor medio perceptivo capaz de entregar 

conocimientos al niño, según Froebel es necesario que el niño aprenda con la 

manipulación de objetos.  

c.- Despedazar objetos, el niño desea conocer cómo están hechos los objetos. Se 

refiere a la curiosidad que presenta el niño.  

d.- A cuidar algo: a través de esta acción el niño aprende a respetar los objetos propios 

y posesiones de los demás. 

La educación debe favorecer el desarrollo integral del niño desde la más tierna edad  y 

no contrariar las inclinaciones naturales del niño, en cuanto a la capacidad creativa que posee 

cada uno. Los objetos y que rodean al niño y la buena aplicación de sus sentidos sobre estos, 

influyen significativamente en el progreso o retraso de su aprendizaje. 

Otros autores también han planteado ideologías acerca de la educación inicial. 

Guillermo Dilthey, (1894-1870) argumenta que “el juego es para la vida del niño una función 

natural, que el educador debe de promover  y no se le debe de limitar su libertad”. Debido a 

que él mismo desarrolla imágenes de objetos, cultiva su cultura y ejercita su cuerpo 

manteniéndolo saludable. 

UNICEF, (2011) “El juego es el eje del aprendizaje y de la socialización. Por tanto 

que la educación es crucial e indispensable para el desarrollo de individuos de la sociedad, ya 

que contribuye y garantiza un futuro fructífero y estable”. 

Con esto se deduce que la mejor alternativa para enseñar a los niños de etapa inicial es 

a través del juego, mediante este método ellos serán participantes de actividades que 

involucren el uso de sus sentidos. Permitiendo que los maestros tengan espacios para 

estimularlos el área cognoscitiva de cada infante. 
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2.1.2 Proceso de educación inicial 

Desde el punto de vista sociológico se definen varios conceptos del término 

educación. David Ausubel, (1983) señala que “Educación es un proceso mediante el cual el 

individuo desarrolla sus habilidades físicas, intelectuales y morales bajo los lineamientos 

sociopolíticos de cada país, para mantener, en el tiempo y en el espacio, los principios 

filosóficos de cada sociedad”. 

Con esta, y las ideologías antes mencionadas se puede argumentar que la educación es 

un proceso flexible pedagógico e indispensable en la etapa de crecimiento, que permite 

desarrollar el área cognitiva y cognoscitiva a partir de juegos que involucren aspectos de 

complejidad, dinamismo y creatividad. El proceso educativo debe lograr que un estudiante 

defina su personalidad y alcance un nivel de independencia para que en tiempos posteriores, 

pueda relacionarse sin dificultades con su familia y  la sociedad en general. 

En el sistema educativo los educadores tienen la misión de orientar al educando de 

forma clara, novedosa y concisa de tal modo que el estudiante pueda poner más interés en 

todo lo que aprende; por esto es fundamental que los profesores apliquen correctamente 

técnicas pedagógicas y utilicen recursos didácticos que refuercen los conocimientos 

impartidos, con la finalidad de optimizar el proceso educativo. 

E. López, (2009) educación son todos los conocimientos que adquiere el hombre 

partiendo de su entorno social particular.  El hombre aprende de su entorno social y 

con la ayuda de la escuela este aprendizaje será formal y no formal convirtiéndose el 

educador en un guía para la adquisición  de los conocimientos.  

A continuación de describe una breve clasificación de los tipos de educación, la cual 

permite conocer ¿cómo se da el proceso de la educación inicial? 
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2.1.3 Educación no formal 

Para saber esto, es ineludible establecer ¿qué es la educación no formal? Jaume Trilla, 

(1984) puntualiza que la educación no formal la ejecutan “todas aquellas instituciones, 

actividades, medios, ámbitos de educación que, no siendo escolares, han sido creados 

expresamente para satisfacer determinados objetivos educativos”. Es decir, el aprendizaje no 

es ofrecido específicamente dentro de centros educativos y normalmente no conduce a una 

certificación. Sin embargo, tiene carácter estructurado (en objetivos didácticos, duración o 

soporte). 

Desde esta apreciación se puede justificar que la función que desempeña la UNESCO 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) se relaciona 

directamente con la educación no formal. Esta organización plantea que “Uno de los 

objetivos principales de la educación no formal consiste en ofrecer oportunidades educativas 

a los más pobres y con ello, poner la educación al alcance de los que se ven excluidos de ella” 

UNESCO, (2012). 

Otra organización que aporta al bienestar infantil en Ecuador, y fomenta la educación 

no formal es la UNICEF ( Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), quien trabaja en 

conjunto con las organizaciones del Estado y la sociedad con el fin de promover el bienestar 

de la niñez y adolescencia. Su misión es proteger los derechos de los niños y niñas para 

contribuir a resolver sus necesidades básicas y ampliar sus oportunidades a fin de que 

alcancen su pleno potencial. 

2.1.4 Educación informal 

Una vez que se ha detallado quienes ejecutan y en que consiste la educación no 

formal, en seguida se explica un breve concepto de educación informal. Enciclopedia 

Culturalia, (2013) “La educación informal, es formadora de hábitos, valores, experiencias y 

habilidades”. Se da por la necesidad voluntaria de generar nuevas experiencias de 
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aprendizajes, es una educación formativa pero desorganizada, carente de objetivos 

educativos, pero con una visión amplia en cuanto al desarrollo y la productividad tanto a 

nivel personal como del grupo social en común.  

El documento especifica también que “La familia es el primer agente encargado en 

educar de modo informal, y tal vez el más importante, puesto a que  la misma no debe 

abandonar su tarea jamás”. Como en todo hogar, indiscutiblemente la familia repercute 

significativamente en la educación del infante, por ello es necesario que ésta se involucre y 

cree un ambiente armonioso en el hogar, esto será un buen estímulo para generar buenas 

bases de conocimientos en el aprendizaje cognoscitivo de todo niño. 

2.1.5 Educación formal 

Finalmente Jaume Sarramona, (1989) acota un concepto de educación formal, en el 

cual menciona que educación formal es la que "Se imparte en establecimientos educativos 

aprobados en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares 

progresivas, y conducente a grados y títulos". Esta se refiere a la educación vigente, 

desarrollada en los niveles de enseñanzas iniciales, primarios, secundarios, universidades y 

demás establecimientos que se rigen a los estatutos de cada estado.   

Eglantyne Jebb, (1920) “Cada generación de niños ofrece a la humanidad la 

posibilidad de reconstruir al mundo de su ruina” (p.20). La educación permite promover el 

bienestar y reduce las desigualdades sociales, permitiendo a las personas la oportunidad de 

alcanzar una vida libre y digna, como lo dice en una de sus frases el filósofo Epicteto de 

Frigia, (s.f.) “Solo las personas que han recibido educación son libres”. 

2.1.6 Educación inicial 

Una vez citada la conceptualización y clasificación de educación (no formal, 

informal y formal) se concluye que la educación inicial, parte de las gestiones sociales 

realizadas por instituciones u organizaciones que desarrollan actividades para mejorar los 
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sistemas educativos, brindando alternativas pedagógicas que satisfagan necesidades en el 

ámbito educativo inicial; beneficiando a gobiernos autónomos que busquen una educación 

equitativa y de calidad.  

El  Ministerio de Educación sostiene un concepto acerca de la educación inicial que: 

La educación inicial es el proceso de acompañamiento al desarrollo integral de niños 

y niñas menores de 5 años, y tiene como objetivo potenciar su aprendizaje y 

promover su bienestar mediante experiencias significativas y oportunas que se dan en 

ambientes estimulantes, saludables y seguros. Ministerio de Educación, (2014)  

En el artículo 40 de la Ley de Educación Intercultural  se define al nivel de 

Educación Inicial como el proceso de acompañamiento al desarrollo integral que considera 

los aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, de identidad, autonomía y pertenencia a 

la comunidad y región de los niños y niñas desde los tres años hasta los cinco años de edad, 

garantiza y respeta sus derechos, diversidad cultural y lingüística, ritmo propio de 

crecimiento y aprendizaje, y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas. 

El  Artículo 27 LOEI, (2012) define qué “el nivel de Educación Inicial se divide en 2 

subniveles: Inicial 1, que no es escolarizado y comprende a infantes de hasta 3 años; e, 

inicial 2, que comprende a infantes de 3-5 años de edad” (p.9).  

La educación inicial atiende a niños y niñas de 0 a 2 años y es responsabilidad del 

(MIES) Ministerio de Inclusión Económica Social en coordinación con el Ministerio de 

Educación, la atención de niños de 3 a 4 años solo es responsabilidad del Ministerio de 

Educación. La  educación preprimaria, está dirigida a niños que tienen rango de edad  a partir 

de los 5 años y es un principio obligatorio e indispensable  para completar el proceso de la 

educación básica. 

La educación inicial desempeña un rol importante en los primeros años de vida de los 

niños, por esto, se argumenta que la educación inicial se desarrolla a partir de la educación 
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informal. Debido a que en el proceso de educación informal, las primeras enseñanzas se dan 

dentro del hogar, permitiendo que el niño desarrolle satisfactoriamente sus sentidos y alcance 

un mejor nivel de aprendizaje cognoscitivo.  

Anteriormente se ha hecho énfasis al significado del término (educación y tipos de 

educación), ahora se detallan varios aspectos pedagógicos que se involucran en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la educación inicial.  

2.1.7 Psicología educativa 

 Pérez y Merino, (2008) acotan que la psicología educativa estudia ¿Cómo aprenden 

los escolares y en qué forma se desarrollan?, con el fin de entender mejor la conducta de las 

personas para proporcionar herramientas que mejoren el bienestar de cada individuo.  

Con este estudio se pretende conocer  a través de la observación y la experiencia, la conducta 

que reflejan los niños del centro infantil “Retoñitos de Jesús” ante los métodos de enseñanza 

impartidos por las docentes del mismo centro. Teniendo en cuenta que el nivel cognoscitivo 

de un niño puede variar de según el espacio y lugar que se encuentre. 

El Psicólogo educativo Bertrand Reader, (s.f.) Fundador y director de la página 

web Psicología y Mente, sostiene en términos reducidos que la psicología educativa; 

llamada también psicología educacional se encarga de profundizar en el aprendizaje y en los 

modelos educativos más propicios para que los educandos puedan desarrollar sus habilidades 

cognoscitivas como tal, con esto se busca conocer el mejor método de instrucción para el 

fortalecimiento y el desarrollo del aprendizaje. 

2.1.8 Fases del aprendizaje 

Una de las preguntas más frecuentes que generalmente se formulan los padres de 

familias, es ¿Cómo aprenden los niños en la etapa inicial? Según el estudio de la psicología 

educativa, durante la primera fase de aprendizaje de (0-2 años) los niños aprenden por 

imitación de otras personas (especialmente de la madre), es decir exploran su entorno 

http://definicion.de/estudiante/
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mediante el juego usando el sentido del tacto y también su imaginación, cada uno de estos 

procesos hacen que el niño sea capaz de interactuar con su entorno de forma natural y 

productiva logrando que él evolucione de forma progresiva.  

La segunda fase corresponde a niños que tienen edades de (2-5 años), para ellos; el 

principal medio de aprendizaje es la observación ya que empiezan a reconocer símbolos, 

imágenes y hasta pueden asociar sonidos, también suelen pronunciar palabras, reconocer 

formas y a partir de eso van generando sus propias ideas y conceptos. Por ende cualquier cosa 

que rodee al niño causará una serie de estímulos, que despertarán la curiosidad de la 

experimentación.  

2.1.9 Etapas del desarrollo del aprendizaje 

La Teoría del Desarrollo de Jean Piaget, (s.f.), menciona 4 etapas cognoscitivas que 

presentan los niños durante su crecimiento: 

1. Etapa sensorio motora: niño es activo (0 a 2 años), los niños aprenden la conducta 

propositiva, el pensamiento orientado a medios y fines, la permanencia y el objeto. 

2. Etapa pre operacional: niño es intuitivo (2 a 7 años), los niños pueden usar símbolos 

y palabras para pensar (…). 

3. Etapa de operaciones concretas: niño práctico (7 a 11 años), el pensamiento está 

ligado a los fenómenos y objetos del mundo real. 

4. Etapa de operaciones formales: niño reflexivo (11 a 12 años en adelante), el niño 

aprende sistemas abstractos del pensamiento que le permiten usar la lógica 

proposicional, el razonamiento científico y el razonamiento proporcional (p.3). 

Esta teoría revela que los niños de (0 a 7 años), son activos e intuitivos por ende estos 

aspectos representan un perfil constructivo y dinámico. Se estima que el tiempo es un factor 

fundamental en el proceso del aprendizaje porque permite al niño evolucionar hacia una 

inteligencia más madura. 
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En el portal web Paidopsiquiatria, se señala que según Piaget el tiempo es el factor  

principal para optimizar el proceso de aprendizaje. Jean Piaget, (s.f.) “A medida que el niño 

va pasando por las etapas, mejora su capacidad de mejorar esquemas complejos y abstractos 

que le permiten organizar su conocimiento” (p.3). 

Piaget destaca que el desarrollo de la inteligencia, es una adaptación del individuo 

(niño) al ambiente que lo rodea y que se desarrolla a través del proceso de maduración 

(tiempo). Señala que los niños necesitan estar en contacto con la naturaleza, objetos, 

personas y situaciones cotidianas, porque estos son factores estimulantes que ayudan a 

desarrollar el funcionamiento de los sentidos, logrando un aprendizaje sensorial y 

permitiendo obtener un mejor desarrollo físico, intelectual y cognoscitivo en la etapa inicial. 

Se concluye que la teoría de Jean Piaget contribuye al proceso enseñanza-

aprendizaje, proporciona pautas generales para el desarrollo intelectual de los niños y señala 

características específicas para cada etapa evolutiva, relaciona el desarrollo de la inteligencia 

con el tiempo y proporciona tácticas especiales de estimulación para desarrollar el proceso 

de aprendizaje cognoscitivo. 

Esto implica que los educadores o personas cercanas al niño tendrán que estar 

familiarizados con los intereses y necesidades que cada uno presenta, para que ellos puedan 

adquirir conocimientos de forma ordenada, esto va a permitir que el niño aprenda en un 

ambiente de armonía, en donde cada cosa que conozca tenga un sentido de ser.  

2.2 Enseñanza constructivista 

Este estudio se apega a la teoría constructivista de Vygotsky, debido a que los niños 

de etapa inicial buscan construir nuevos conocimientos a partir de la intuición y  el 

dinamismo. En la revista de Ciencias Sociales se encontró un artículo basado en la práctica 

pedagógica y el desarrollo de estrategias instruccionales; desde el enfoque constructivista, en 

donde muestra el significado de la representación constructivista:   
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El interés del constructivismo se sitúa en la creación de herramientas que reflejan la 

sabiduría de la cultura en la cual se utilizan, así como los deseos y experiencias de los 

individuos. Para ser exitoso, significativo y duradero, el aprendizaje debe incluir los 

tres factores cruciales: actividad (ejercitación), concepto (conocimiento) y cultura 

(contexto). Rafael Porlán, (1995) p.5 

La teoría de Lev Vygotsky, (1931) menciona en su obra Escuela de pedagogía que: 

El proceso educativo es esencialmente  vivo, entre  los  sujetos  y  el  contenido  es 

solo el medio para llegar a un fin, el de formar y desarrollar al  hombre  y prepararlo 

para la vida. La  formación  y el desarrollo son funciones de la educación. La 

formación expresa la dirección de desarrollo hasta donde este debe dirigirse. p.42  

Vygotsky sostiene que una  de las mejores alternativas de aprendizaje es el 

construccionismo, en donde el niño “aprender haciendo”, este proceso permite que los niños 

aprendan a construir ideas, analizar lo que aprenden  y continuar con sus actividades de 

exploradores.  

También menciona la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), como aspecto  fundamental 

en el proceso educativo y explica que: 

Es la distancia entre el nivel de desarrollo efectivo del alumno (aquello que es capaz 

de hacer por sí solo) y el nivel de desarrollo potencial (aquello que sería capaz de 

hacer con la ayuda de un adulto o un compañero más capaz), afirma que  gracias a la 

interacción y la ayuda de otros, una persona puede trabajar y resolver un problema o 

realizar una tarea de una manera y con un nivel que no sería capaz de tener 

individualmente. Lev Vygotsky, (1931) 

Es decir dos cerebros, piensan mejor que uno. 

La teoría de Vygotsky sustenta que el conocimiento se construye y no se descubre, las 

niñas y niños construyen su conocimiento a partir  de su propia forma de ser, pensar e
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interpretar la información, desde esta perspectiva el alumno es un ser responsable que 

participa activamente en su proceso de aprendizaje. Este modelo también se basa en las 

experiencias que forman las personas, a partir nuevas construcciones mentales, y considera 

que la construcción se produce cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento.  

En este el rol del docente es ser (moderador, coordinador, facilitador, mediador y 

también un participante más). En términos reducidos constructivismo propone también un 

clima afectivo, armónico, de mutua confianza, ayudando a que los alumnos y alumnas se 

vinculen positivamente con el conocimiento. También propone que un educador debe 

conocer los intereses de los niños y niñas en sus diferencias individuales, es decir 

(Inteligencias Múltiples), conocer las necesidades evolutivas de cada uno de ellos y conocer 

los estímulos de sus contextos (familiares, comunitarios, educativos y otros).  

2.2.1 Necesidades del ser humano (etapa de crecimiento) 

Actualmente existen varios tipos de enseñanzas que buscan ajustarse a las necesidades 

que presentan los estudiantes, por ello se debe conocer cuáles son las necesidades básicas que 

presenta un infante en su etapa de crecimiento. Abraham Maslow, (1943) se refiere a las 

necesidades básicas que poseen los niños y señala que todo ser humano tiene 6 tipos de 

necesidades básicas en la vida:  

1. Necesidad del cuerpo.  

2. Necesidad de sentir seguridad y protección. 

3. Necesidad de afecto. 

4. Necesidad de autoestima. 

5. Necesidad de belleza y armonía. 

6. Necesidad de conocimiento y comprensión. 

7. Necesidad de desarrollar y lograr objetivos personales.   
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Maslow reitera que cada una las necesidades antes mencionadas debe ser atendida en 

el orden que se mencionan, ya que; la una conlleva a la otra. Sabiendo esto, se tiene una 

mejor visión de las necesidades que deben ser suplidas con el pasar del tiempo. La necesidad 

del cuerpo se refiere a que obligadamente el cuerpo necesita beber agua limpia, respirar aire 

puro, ingerir alimentos nutritivos, descansar horas completas, entre otras. Por ello es fácil 

comprender que si no se satisface esta necesidad a tiempo, se pone en riesgo la vida de un ser, 

los encargados de lograr satisfacer esta primera necesidad son únicamente los padres de 

familia, quienes por la cercanía están en contacto directo con los infantes. 

La necesidad de sentir seguridad y protección, esto se logra luego de satisfacer la 

primera necesidad, debido a que todo niño de etapa inicial es un ser indefenso, esto lo hace 

vulnerable ante la sociedad por ende ante cualquier temor o miedo que se presente en él, es 

correcto que la persona que lo tenga a su cargo le brinde seguridad y protección, logrando 

que el niño se acople al entorno en el que se desenvuelve sin traumas ni miedos. 

La necesidad de afecto, todo los niños necesitan amor y aceptación de las personas 

que rodean su círculo social, esto garantiza que pueda desarrollarse con plenitud,  ya que una 

familia cariñosa entre sí es el mejor camino hacia una vida feliz.  

La necesidad de autoestima, en esta parte no debe importar cuál sea la condición del 

niño o la niña, es decir; si tiene o no discapacidad alguna, ellos deben aprender a quererse y 

aceptarse a sí mismo, para esto los mediadores principales para solventar esta necesidad son 

los padres del niño, junto de la mano de profesionales (psicólogos, terapeutas, entre otros; 

según la gravedad del caso), con la finalidad de que ayuden a resolver problemas particulares 

del autoestima. No hay que olvidar que un gesto de elogio, sea en privado o en público, es 

muy importante para el mejoramiento de la autoestima de un niño, y con mayor razón se debe 

felicitar al niño, cuando éste se destaque por ser bondadoso, atento y colaborador.   
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Mediante este gesto de elogio se ayuda a crear una ideología en la que el niño tendrá 

que esforzarse para ser reconocido como el mejor en cualquier ámbito académico.  

También se menciona la necesidad de conocimiento y comprensión, durante la etapa 

del crecimiento y desarrollo del ser humano es primordial la adquisición de nuevos 

conocimientos, por eso el niño debe ser estimulado para que busque nuevas oportunidades 

que le permitan experimentar, entender y comprender todo lo que él encuentra a su paso.  

No con esto se dice; que ellos necesitan ser “rellenados” de conocimientos, más bien 

la idea es; que los familiares y educadores apoyen al niño con estímulos constructivos y que 

posean  un fin específico, permitiendo que ellos aprendan en orden lógico y sistematizado, 

evitando crear vacíos en el aprendizaje. 

La necesidad de belleza y armonía, una forma de suplir esta necesidad  es hacer que el 

niño realice actividades que le permitan relacionar la naturaleza con lo que aprende, es decir 

que él pueda hacer comparaciones reales; por ejemplo “que compare el ruido de los pájaros 

con el sonido de la música cotidiana, los paisajes de una ciudad, con los dibujos que observe 

en algún libro; entre otros”. Esta fase permite desarrollar el área imaginativa  y sensible de 

los niños, logrando que él pueda observar las cosas desde un punto de vista más analítico, 

ordenadamente y con armonía.  

Por último se menciona la “necesidad de desarrollar y lograr objetivos personales”, 

quizás esta necesidad es la más compleja de satisfacer ya que día a día el ser humano batalla 

para alcanzar metas pero en la mayoría de casos se presentan barreras y obstáculos que 

impiden lograr las mismas, y por ello las personas no terminan de suplir esta necesidad y se 

echan al abandono, y van por la vida realizando actividades porque si, sin una razón lógica. 

Por ende es relevante tener claro cuáles son las necesidades básicas que un ser humano debe 

atender para lograr un desarrollo integro ante la sociedad.   
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2.2.2 Importancia de la estimulación temprana 

Una vez que se ha detallado las necesidades del ser humano durante la etapa de 

crecimiento es necesario comprender en que consiste la estimulación temprana. Esta consiste 

en el desarrollo de destrezas mediante estímulos repetitivos tales como juegos, y exploración 

de nuevas cosas, con la finalidad de formarle al niño una estructura cerebral fuerte y sana, 

además ayuda a incrementar el desarrollo de sus funciones psíquicas, motoras y sociales.  

La estimulación temprana parte de un hecho científico, el cual asegura que es 

fundamental estimular al niño desde el momento que nace, ya que su cerebro es moldeable en 

los primeros años de vida, esto quiere decir que el niño tiene la facilidad de receptar 

conocimientos con mayor facilidad. Se conoce que la maduración mental de un niño se 

alcanza a partir de los seis años de edad, dependiendo de la cantidad de estímulos aplicados 

en años anteriores. Por este es indispensable que los niños sean estimulados en su primera 

etapa de crecimiento, esto garantizará un mejor desarrollo de su sistema cognoscitivo.  

Aranda y Viloria, (1996) describen en el libro Tendencias  Pedagógicas que “el 

término estimular desde el punto de vista didáctico es como abrir un sinnúmero de canales 

sensoriales que contribuyan a aportar información sobre el mundo que rodea al niño" (p.216). 

Con ello se puede determinar que la estimulación temprana es la base primordial o 

fundamental para el desarrollo de todo ser humano.  

El Director General de la UNESCO, cita que: 

La mejora del bienestar de la infancia en su más temprana edad debe ser un 

componente esencial y sistemático de las políticas de educación y reducción de la 

pobreza. Es fundamental un respaldo político al más alto nivel para que se dé 

prioridad a la atención y educación de la primera infancia. Koichiro Matsuura, (2006)  
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Existen otros criterios que justifican su importancia:  

El Ministerio de Educación, (2014) puntualiza en el Currículo Educación Inicial que 

conciben a la enseñanza-aprendizaje como un proceso sistemático e intencionado por 

medio del cual el niño construye conocimientos y potencia el desarrollo de 

habilidades, valores y actitudes que fortalecen su formación integral, mediante 

interacciones positivas que faciliten la mediación pedagógica en un ambiente de 

aprendizaje estimulante.(p.15)  

Aquí se hace énfasis en el entorno que rodea al niño al momento de aprender, este 

debe ser adecuado y estimulado para que ellos logren construir eficazmente los nuevos 

conocimientos adquiridos. 

Dentro del Currículo Educación Inicial, (2014) se describe que la teoría de Vygotsky 

(1979) “se basa principalmente en el aprendizaje sociocultural de cada individuo, y plantea 

que los aprendizajes son a la vez un proceso y un producto” (p.14). El desarrollo progresivo 

cognoscitivo depende exclusivamente del estímulo adecuado que cada niño tenga; por ello, 

se necesita de tiempos y espacios apropiados que beneficien el proceso del aprendizaje, esto 

debe lograse con la ayuda de (padres, familiares, docentes) o de otros niños con más 

experiencia.  

Las escritoras Turner y Pita, (2002) describen en su libro La Pedagogía de la ternura 

que: 

 La atención que captan los alumnos, no suele durar más de diez minutos, y a que a 

partir de ese tiempo es necesario buscar nuevos estímulos para lograr retomar de 

nuevo la atención, afirman que un niño suele retener solo un 10% de lo que lee, un 

20% de lo que escucha, un 30% de lo que ve, un 70% de lo que discute y por último 

logran retener un 90% de las actividades que ellos realizan. (p.24)   
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Esto indica que los niños tienen un mejor nivel de recepción y retención con las 

actividades que realizan, es decir; tienden a ser más prácticos, por ende se puede deducir que 

el mejor método de enseñanza que beneficia a niños de etapa inicial debe estar basado en la 

aplicación de actividades que involucren la práctica y la experimentación, de modo que esto 

es un estímulo que les permite desarrollar los canales sensoriales, ya que a través de la 

observación y la manipulación de objetos,  el niño genera una breve idea de lo que está 

haciendo y seguido a ello tendrá la facultad de decidir, si quiere seguir o dejar de hacer dicha 

actividad.  

En la página web Educación y Neurodesarrollo Glenn Doman, (2013) Señala que el 

“cerebro crece con el uso, y que la función que le demos desde la infancia temprana, 

determinará en gran manera su estructura”. Es decir; que la estimulación temprana ayuda  al 

ser humano a definir sus habilidades mediante la práctica y ejecución de procesos dinámicos.  

2.2.3 Los canales sensoriales 

Yale Tune, (1990), se refiere a “La importancia de los sentidos en el aprendizaje” y 

explica que de los 5 sentidos que tenemos las personas, la visión es considerada como la  más 

importante para la obtención de datos que fluyen al cerebro. Claro está que los sentidos del 

tacto, el olfato y el gusto son también medios importantes para el aprendizaje. Por ello se 

justifica que los educadores ahora optan por intercalar una exposición oral con ilustraciones 

esto crea una metodología de aprendizaje más práctica y activa, porque el estudiante esta 

interactuando con todo los medios existentes en el proceso de aprendizaje. 

El blog Hablemos de Psicología  detalla una breve explicación acerca de los canales 

sensoriales y que papel desempeñan en el desarrollo del aprendizaje. Los canales sensoriales 

son los que permiten al ser humano adquirir conocimientos por medio de los sentidos. Dentro 

de ellos aparecen principalmente la visión, la audición, el olfato y el tacto.  
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La visión es la que permite conocer al niño todo lo que está a su alrededor y se emplea 

mediante la observación (ojos), por ende se involucran los colores, las formas, la intensidad 

de la luz, los tamaños de las cosas; entre otras. La audición, es una canal sensorial que 

permite que las personas escuchen ruidos y mediante la composición del tono, vibración y 

timbre logren convertirlo en un solo sonido, el oído es el órgano fundamental para llevar a 

cabo este proceso.  

El olfato junto con el gusto, son sentidos que actúan con estímulos de partículas de 

olores y sabores, la nariz y la lengua son los órganos encargados para el funcionamiento del 

mismo.  

Por último está el tacto, la piel es el órgano sensorial del tacto porque  tiene receptores 

especializados en captar varios estímulos, tales como: temperatura, dolor, presión, texturas; 

entre otros. Cuando estos receptores son estimulados se envían impulsos nerviosos hacia el 

cerebro para ser interpretados según corresponda dependiendo del estímulo recibido. 

Los sentidos proporcionan información vital que permite a las personas relacionarse 

mejor con el mundo que los rodea, de forma segura e independiente, por ello; es conveniente 

que en el ámbito educativo que se incorporen herramientas que faciliten el desarrollo de los 

sentidos, porque con eso se podrá lograr que el niño/a encuentre un equilibrio mental y 

emocional a través de la práctica.  

2.2.4 Didáctica educativa 

Es una disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo que tiene por objeto 

específico, la técnica de dirigir y orientar eficazmente a los niños en su proceso de 

aprendizaje.  

Uno de los métodos de enseñanza existentes que permiten mejorar la calidad de 

aprendizaje cognoscitivo en niños de etapa inicial,  es  la enseñanza didáctica,  este tipo de 
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enseñanza por lo general se vale de implementos o elementos visuales que estimulan el 

desarrollo del cerebro. 

El término didáctica se deriva del griego Didaktike que significa “enseñar”, y se la 

define como la disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de estudio (los 

procesos y elementos existentes en la enseñanza y el aprendizaje). Ésta se vincula con otras 

disciplinas pedagógicas como (la organización  escolar y la orientación educativa), pretende 

fundamentar y regular los procesos de enseñanza-aprendizaje a través de los materiales 

didácticos. Los componentes que actúan en el acto didáctico son: el educador o profesor, el 

estudiante, el contexto social del aprendizaje y el  currículo del sistema educativo, cada uno 

de estos están involucrados en la elaboración del proceso del desarrollo cognoscitivo. 

Fernando Marhuenda, (2000) Menciona en su libro Didáctica General un breve 

concepto de didáctica: “arte de enseñar o dirección técnica del aprendizaje” (p.31).La 

didáctica es la acción que el docente ejerce sobre el educando, este proceso implica la 

utilización de una serie de recursos técnicos para dirigir y facilitar el aprendizaje. Es decir, el 

educador tiene que trazar su propia didáctica de enseñanza, según el lugar en el que se 

encuentre.  

Se cita a continuación un proceso de didáctica, el educador selecciona los materiales 

que va a usar en el proceso de enseñanza, organiza el espacio (teniendo en cuenta el tamaño 

de los materiales) para que no obstaculicen el desarrollo fluido de las actividades, explica la 

temática a desarrollar en un determinado tiempo, colabora en el desarrollo de la temática 

antes explicada, aporta nuevos conocimientos, ofrece alternativas de soluciones y recompensa 

los logros alcanzado. 

2.2.5 Rol del educador 

El  educador cumple el papel más importante ya que éste, no es tan solo el reflejo de 

su personalidad, sino más bien es el mediador para que el niño llegue alcanzar un buen nivel 
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de aprendizaje, por ende este debe estar dotado de conocimientos que debe llevar 

adecuadamente a la práctica para obtener un mejor desenvolvimiento al momento de impartir 

ideas y compartir experiencias en el ámbito educativo.  

Sin duda cada maestro, educador o mediador mantiene un estilo único para enseñar, 

pero es indispensable que éste, conozca previamente las condiciones y características de sus 

estudiantes ya que no es lo mismo dirigirse a un grupo de estudiantes adolescentes, que a un 

grupo de estudiantes en etapa inicial (niños), por ello  el educador debe tener claro algunos 

términos claves y fundamentales al momento de impartir sus enseñanzas, tales como 

(diversidad, discapacidad, inclusión), ya que algunos de estos aspectos podrían ser parte 

esencial para la comprensión de la personalidad de un niño dentro del centro de enseñanza.  

El término diversidad se refiere a que el educador debe estar dispuesto y abierto para 

enseñar a niños con diferentes etnias, sin importar el color de su piel ni su condición 

socioeconómica. También debe tener la capacidad de incluir a niños que presenten cierto tipo 

de discapacidad o necesidades especiales. Esto mejorará la experiencia en cuanto al trato que 

debe existir entre el alumno, educador y padres de familias, ya que si el docente previamente 

se capacita, podrá afrontar todo los aspectos antes mencionados sin dificultad alguna, esto 

generará un gran aporte para la sociedad en el ámbito educativo ya que una de las 

aspiraciones es lograr un sistema educativo inclusivo. 

2.2.6 El rol de la familia  

En el proceso de enseñanza - aprendizaje, la familia es fundamental ya que ésta es el 

núcleo natural que alimenta las primeras relaciones afectivas entre los seres humanos. A 

continuación se menciona a dos psicólogas destacadas en pedagogía infantil, Aron y Milicic, 

(2000) quienes acotan en su libro Vivir con Otros que:  

El hogar es el primer contexto social del niño; y es considerado como la matriz social 

en la que se aprenden los primeros comportamientos interpersonales. La familia ha 
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sido visualizada como la mayor agencia de socialización en la  sociedad y constituye 

para el niño el primer ambiente significativo. (p.58) 

Es decir que la familia es un ejemplo de enseñanza y mediante el proceso de 

interacción, esta aprende a actuar como un equipo de apoyo, en donde cada uno de sus 

miembros cumple con un rol o función diferente, pero todos con una misma finalidad en 

común (el bienestar familiar). 

En el artículo 40 de la LOEI, (2012) se detalla que “La Educación de los niños y niñas 

desde su nacimiento hasta los tres años de edad es responsabilidad principal de la familia, sin 

perjuicio de que esta decida optar por diversas modalidades debidamente certificadas por la 

Autoridad Educativa Nacional”. 

A continuación se citan algunas características que permiten a la familia cumplir  bien 

el rol de sus funciones: esta debe hacer uso, pero no abuso  del poder, esto se refiere al trato 

de adultos sobre los niños y hermanos mayores sobre los menores, la unión entre el padre y la 

madre tiene que ser buena y estable, los miembros de la familia tendrán que mostrarse 

afectuosos y respetuosos entre ellos, los familiares tendrán que ponerse de acuerdo en la toma 

de decisiones, todos deberán tomarse un tiempo para pensar, comunicar y seguido a ello 

escuchar. Sin duda todo esto generará un mejor ambiente para que él o los niños que forman 

parte la familia perciban un hogar íntegro y armonioso, ya que para un niño es importante 

lograr sentirse cómodo en el entorno que se desarrolla. 

2.2.7 Materiales didácticos 

Los materiales didácticos son conocidos también como “auxiliares didácticos” estos 

sirven para reforzar la estimulación temprana de los niños, en la actualidad existen un 

sinnúmero de auxiliares didácticos, pero, ¿Cuáles son los materiales didácticos más 

oportunos para estimular a niños que están en un rango de edad de 1 a 4 años, y cuál es su 

finalidad en el ámbito educativo?, a continuación se detallan algunas características
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pedagógicas que deben tener ciertos materiales didácticos: deben ser comunicativo y de fácil 

manipulación( es decir, ni muy grande ni muy pequeño), atractivos con o sin colores, según la 

materia prima que se use tienen que ser durables (en caso de estar hechos con material 

reciclable, puede haber ciertas excepciones, ya que estos se pueden reemplazar con mayor 

facilidad), tienen que tener una funcionalidad concreta de enseñanza, es decir; una temática 

definida entre ellas se puede mencionar (la pintura, reconocimientos de formas, secuencia de 

números; entre otras). Teniendo en cuenta todas estas características  entonces será más fácil 

saber que materiales se debe escoger  como apoyo de aprendizaje para los niños. 

Imideo Nérici, (1975) plantea una clasificación de materiales didácticos, convenientes 

para cualquier disciplina de la enseñanza. En primera instancia está el material permanente de 

trabajo (tableros, cuadernos, reglas, compases, marcadores, computadores personales), 

material informativo (mapas, libros, diccionarios, revistas, periódicos), material ilustrativo 

audiovisual (posters, videos, diapositivas). 

Material experimental o práctico,  este hace referencia a la “diversidad de funciones 

que estos presentan”, permitiendo que el niño experimente conocimientos mediante la 

práctica. Según Nérici, la utilidad de los materiales didácticos se puede resumir en 12 pasos, 

que a continuación se describen:  

1. Aproxima al niño a la realidad de lo que se quiere enseñar, ofreciéndole una 

noción más exacta de los hechos o fenómenos estudiados. 

2. Ayuda a motivar las clases. 

3. Facilita la percepción y comprensión de los conceptos. 

4. Concreta e ilustra lo que se está exponiendo verbalmente. 

5. Economiza esfuerzos para conducir a los niños a la comprensión de hechos y 

conceptos.  
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6. Da oportunidad para que se manifiesten las aptitudes y el desarrollo de habilidades 

específicas.  

7. Despierta y retiene la atención del niño. 

8. Ayuda a desarrollar la imaginación (forma imágenes de lo que escucha). 

9. Favorece la enseñanza basada en la observación y la experimentación. 

10.  El proceso de enseñanza se  vuelve más atractivo, concreto y realista. 

11.  Reduce en nivel de abstracción para la aprehensión de un mensaje.  

12. Por último favorece la retención de aprendizaje. 

Con todo esto se atribuye que el docente tiene a su favor el apoyo de herramientas didácticas 

que mejoran el proceso de enseñanza. 

2.2.8 Avances en el sistema educativo 

En el artículo 344 de la Ley Orgánica de Educación Superior, se reconoce por 

primera vez en el país a la Educación Inicial como parte del sistema educativo nacional:  

LOES, (2010) Que, el Art. 344 de la Sección Primera, Educación, del Título VII del 

Régimen del Buen Vivir de la Constitución de la República del Ecuador, determina 

que el sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, 

políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles 

de educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el Sistema de 

Educación Superior;(…). 

El ODNA (Observatorio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia), trabaja 

apoyado por UNICEF, para medir el cumplimiento de los derechos de la niñez mediante los 

"índices de los derechos de la niñez" (o IDNs). Estos índices se calculan para tres etapas del 

desarrollo: primeros años (0 a 5), edad escolar (6 a 12) y adolescencia (13 a 18). Los índices 

miden cómo el país está o no cumpliendo los derechos de la niñez y adolescencia en cuanto a
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supervivencia, salud y educación, y ayudan a revelar dónde están las barreras sociales, 

económicas o culturales que impiden que los niños y niñas ejerzan sus derechos.   

Datos obtenidos mediante los (IDNs), muestran el Indicador de incumplimiento en el 

ámbito educativo del año 2011, en cuanto a  personas de (0-5 años) del Ecuador; para esto se 

basa en el derecho del desarrollo intelectual y emocional, en donde se cita lo siguiente: 

El derecho a desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 

hasta el máximo de sus posibilidades. En dicho análisis se concluye que hay carencia de 

estimulación cognoscitiva es decir; carencia de educación inicial para los niños y niñas y falta 

de educación de las madres.  

Por eso es que se establecen  prioridades de política en donde se recomienda educar a 

los padres para la crianza y universalización de la educación preescolar. 

Las investigaciones que se han efectuado, han sido publicadas con el propósito de que 

constituyan una base técnica para la elaboración de planes, programas y proyectos que 

enfrenten cada una de las problemáticas por las que atraviesan niños, niñas y 

adolescentes ecuatorianos ODNA, (2011). 

El INEC, (2001-2010) Instituto Nacional de Estadística y Censos, constata que en el 

“2001 la población con mayor porcentaje se concentraba en niños de edades entre 0 a 4 años, 

representado con un 10.3%, más sin embargo para el año 2010, se nota una disminución de 

niños de las mismas edades, ya que solo se refleja un 9,9%” (p.2). Esto no significa que por 

ello, dejan de ser la parte más esencial y representativa de toda la población, por esto se debe 

realizar estudios evaluativos para descubrir como solventar las necesidades más comunes que 

se presentan en la educación inicial y con ello contribuir un mejor bienestar para los niños 

más pequeños del Ecuador. Estos datos permiten corroborar los cambios que se han dado 

dentro del sistema educativo, antes el nivel de instrucción educativo comenzaba cuando el
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niño cumplía seis años, pero actualmente el sistema educativo permite que los niños inicien 

su periodo escolar a una edad más temprana, es decir; a los cinco años.  

Antes los niños no podían ejercer el derecho a la educación inicial, pero gracias a las 

reformas curriculares que se han incluido en el sistema educativo actual, los niños del 

Ecuador tienen la oportunidad de acceder a la educación a partir de los 5 años. Por esto es 

necesario comenzar la estimulación temprana desde el hogar, para mejorar su nivel de 

aprendizaje. 

Datos del INEC también revelan que en el año 2001 hubo un 7,1% de analfabetismo, 

mientras que el año 2010 solo se obtuvo un 5,0%. Esto refleja un 2,1% de reducción, con esto 

se demuestra que el sistema educativo ecuatoriano cada año brinda mejores alternativas para 

acceder a la educación gratuita, beneficiando a niños y personas adultas que quizá no tengan 

recursos económicos para ser partícipes de instituciones educativas de cualquier índole. 

Actualmente el Ministerio de Educación aporta al desarrollo del sistema educativo 

con un libro de educación inicial, este ejemplar es de distribución gratuita, especialmente va 

dirigido a educadores e instructores que formen parte de cursos de capacitaciones. Este es un 

elemento de apoyo, ya que ofrece formar experiencias con el aprendizaje, es decir trata de 

que las personas interactúen con las temáticas tratadas en el momento. Con este plan 

estratégico se busca que los docentes puedan reflexionar sobre la importancia de las 

experiencias para el aprendizaje y desarrollo de todo ser humano. Esto hace que su sistema 

cognoscitivo este activo en todo momento, por eso se le da un voto de confianza a este buen 

proyecto. La página web oficial de “Ecuavisa”, redacta que “Para ingresar a primero de 

educación básica niños deberán tener 5 años”. Este es otro  cambio que se ha dado en el 

sistema educativo ecuatoriano.   

Este medio informativo menciona al artículo 153 del reglamento de la Ley de 

Educación Inicial, que dispone como requisito obligatorio que los niños que ingresen al
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primer grado de educación básica deban tener 5 años cumplidos. El ministro de Educación 

Augusto Espinosa enfatizó que para el periodo 2013-2014 se incorporará un nuevo currículo 

académico. 

Esto muestra los cambios que se han dado en los últimos años, especialmente en el 

ámbito de la educación, la sociedad que conforma un país está sujeta a leyes y reglamentos 

que aprueban los mandatarios, por ello es necesario estar al día en los acontecimientos que se 

dan en el país, ya que de estos cambios depende el crecimiento y evolución de la población. 

Es evidente que el gobierno realiza esfuerzos para obtener calidad en la educación, 

pero no obstante a esto, aún se debe incluir métodos educativos progresivos que beneficien y 

fortalezcan el proceso de enseñanza- aprendizaje.  

La educación en Ecuador sigue mejorando cada día, pero aún no se demuestra que es 

suficientemente excelente como para estar en un nivel competitivo con países 

subdesarrollados.  

2.2.9 Aplicación de las tics (en la educación inicial) 

Las TIC (Tecnologías de la educación y Comunicación) han sido importantes en el 

cambio del sistema educativo. Estas están siendo implementadas con mayor frecuencia; con 

la finalidad de mejorar los ambientes educativos, presentándose como una herramienta 

alternativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Estar a la vanguardia en el ámbito educativo es el concepto que actualmente se discute 

en la mayoría de países latinoamericanos. Por esto es necesario tomar en cuenta la utilidad 

que ofrecen las Tics, ya que estas proporcionan instrumentos técnicos claves y específicos, 

que mediante un riguroso proceso permiten cumplir los objetivos  para solucionar el 

problema suscitado.  
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2.3. Marco contextual 

2.3.1 Ubicación geográfica  

Luego de haber realizado una respectiva observación holística al lugar de los hechos, 

se llevó a cabo una breve entrevista en primera instancia, en la cual se obtuvieron los 

siguientes datos y comentarios como resultados. 

El problema a resolver se sitúa particularmente en: 

Parroquia: Ximena   

Provincia: Guayas  

Sector: Isla Trinitaria 

Cooperativa: 25 de Julio 

2.3.2 Antecedentes del lugar 

El C.I.B.V. (Centro Infantil del Buen Vivir) “Retoñitos de Jesús” es un centro 

educativo de acojo infantil, promovido por el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social 

de forma coordinada con el ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) del Ecuador. 

Este centro infantil abrió sus puertas a las niñas y niños de la Coop, “25 de Julio” el 

día 7 de Abril del año 2014, y desde entonces han venido brindando su aporte social en el 

ámbito educativo inicial, buscando mejores alternativas que brinden beneficios para el 

desarrollo integral de los niños. 

2.3.3 Capacidad de atención 

Actualmente el centro infantil cuenta con un espacio disponible para acoger 

aproximadamente de 50 a 60 niños de ambos sexos que estén en una etapa inicial, es decir 

que oscilen entre 1 y 4 años de edad; con la finalidad de instruirlos, incluirlos y estimularlos 

para que desarrollen su capacidad intelectual.  
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2.3.4 Horarios  

El  horario de atención establecido en el C.I.B.V es partir de las 8:00am hasta las 

15:30pm de lunes a viernes. Por lo general el centro infantil “Retoñitos de Jesús” comienza 

su ciclo en el mes de Mayo de cada año con una duración de 9 meses, es decir; culminan su 

periodo en febrero del año entrante.  

2.3.5 Área de nutrición  

En cuanto al área nutricional brindan desayuno, refrigerio a media mañana, almuerzo 

y refrigerio a media tarde. La coordinadora del C.I.B.V afirma que cuentan con el aporte y 

convenio de una fundación, la cual suple varios gastos que se requieren dentro del centro 

infantil, tales como: alquiler, sueldo de educadoras, alimentación, mesas, sillas, vajilla y 

productos para el aseo y limpieza, comenta que en ese ámbito no presentan dificultad alguna. 

2.3.6 Falencias encontradas  

Según lo indicado por la Coordinadora General del C.I.B.V “Retoñitos de Jesús” y 

algunas educadoras, comentan que el gobierno ecuatoriano en los últimos años ha invertido 

en la construcción de nuevos centros infantiles del buen vivir con la finalidad de acoger a 

niñas y niños de escasos recursos económicos, a pesar de eso existe una limitante que retrasa 

el proceso educativo y es la falta de implementación de materiales de apoyo que estimulen el 

desarrollo de destrezas y habilidades para uso de los niños. 

2.3.7 Anécdota relatada 

Cuentan como anécdota que algunos padres de familia han sugerido crear “algo 

parecido a juegos didácticos” usando materiales reciclables o cualquier otro que esté a su 

alcance, porque actualmente no cuentan con algún tipo de organización que les brinde un 

material exclusivo para el complemento de la enseñanza que se les brinda a los niños de este 

centro infantil. 
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2.4  La estimulación temprana como aspecto clave 

La estimulación temprana en el desarrollo cognoscitivo de un niño es la clave 

fundamental para que en el futuro pueda realizarse como persona independiente, forme sus 

propios conceptos y a su vez genere ideas que aporten al desarrollo social, intelectual y 

económico de este país. 

Tomando en consideración que la falta de estimulación temprana en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, genera aspectos negativos a corto y largo plazo. 

A corto plazo los niños pueden llegar a sentir que la enseñanza impartida por el 

docente se vuelve monótona y entonces se formará un ambiente aburrido, en cambio a largo 

plazo la falta de exploración y experimentación en el momento adecuado en cuanto a las 

(formas, colores, tamaños, texturas, sonidos y hasta sabores) incide negativamente porque 

los niños no logran explotar al máximo  el nivel de creatividad, trayendo consigo como 

posible consecuencia; que en un tiempo futuro no sienta afinidad ni interés por ningún tipo 

de destreza. 

Por muchos de estos aspectos, actualmente existen aquellas personas que carecen de 

conocimientos básicos y curiosidad, por ende; no saben cómo explotar su nivel de capacidad 

en cuanto a creatividad y destrezas, convirtiéndolos a su vez en seres vulnerables a críticas 

sociales, sin importar edad ni sexo. 

2.4.1 El juego y la participación 

El Currículo Educación Inicial, (2014) y El equipo técnico de la Dirección Nacional 

alegan que los niños tienen que llevar un proceso riguroso para obtener un alto nivel de 

desarrollo en su aprendizaje. En primera instancia se menciona que los niños deben descubrir 

su propio medio natural y cultural para poder expresarse a través de un lenguaje inicial 

(lenguaje materno). Durante la etapa de crecimiento los niños sienten la necesidad de 

participar e interactuar con otros individuos (socializar con otros niños de su edad), este 
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proceso de interacción debe darse en un ambiente armónico, esta acción permite que los 

niños puedan auto valorarse como tal y a su vez logren valorar a los demás.  

También describe que es necesario que niñas y niños participen en juegos múltiples, 

porque mediante eso ellos desarrollan el nivel de exploración y creatividad generando 

experiencias de aprendizajes significativas dentro del proceso educativo, para esto los 

familiares y educadores deben dar atención adecuada y estar al cuidado de ellos para brindar 

ambientes de aprendizajes seguros, acogedores y estimulantes en el desarrollo cognoscitivo 

de los niños. 

En el libro Algunos Protagonistas de la Pedagogía Armando Valdéz, (2007) se 

describe que Froebel fue uno de los precursores de la escuela activa, en donde la acción y la 

actividad son los antecedentes del pensamiento y se menciona que la educación debe  

impulsar y dirigir el juego que es la actividad del niño  “El juego es la más alta forma del 

desarrollo humano en la niñez, porque es en sí mismo la más libre expresión de lo que habita 

en el alma del niño” (p.68). 

Kenneth Rogoff, (2010) Plantea que “el desarrollo cognoscitivo de los niños es un 

aprendizaje que tiene lugar a través de la participación guiada en la actividad social con 

compañeros que apoyan y estimulan su comprensión y su destreza para utilizar los 

instrumentos de la cultura”. Aquí se involucra a la actividad social como apoyo 

indispensable en el crecimiento de un niño, lo que hace que la interacción con terceras 

personas sea necesaria para un mejor rendimiento cognoscitivo.  

El bienestar emocional es un derecho incuestionable de todo niño. La psicología del 

aprendizaje prescribe que los niños deben ser estructurados durante un periodo inicial, 

enseñándole a interactuar permanentemente. Y puntualiza que los juegos de mesa son 

excelentes para incentivar habilidades sociales. Los juegos en grupo y los deportes 

organizados son importantes en la etapa de crecimiento del niño. La psicología del 
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aprendizaje muestra que los niños de etapa inicial que participan en actividades de inclusión, 

son más propensos a obtener mejores calificaciones y más energía, y tienen una mayor 

probabilidad de llevarse bien con sus compañeros y amigos. 

2.5 Fundamentación legal 

Todo país establece normativas, y Ecuador no es la excepción por ello se citan 

algunos artículos que constan en la Constitución de la República (2008) como guía del 

reconocimiento de los deberes del Estado, derecho de los estudiantes(niños, niñas y 

adolescentes) y obligaciones de los educadores del Ecuador, con la finalidad de  optimizar la  

educación inicial. El Código de la Niñez y Adolescencia (2003) establece en el artículo 37 en 

el numeral 4 que el Estado debe garantizar el acceso efectivo a la educación inicial de cero a 

cinco años, para lo cual se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, 

adecuados a las necesidades culturales de los educandos. 

En el artículo 26 la ley se estipula que la educación es un derecho de las personas a lo 

largo de su vida y un deber inexcusable del Estado, en el artículo 344 se reconoce por 

primera vez en el país a la Educación Inicial como parte del sistema educativo nacional.  

En el  artículo 27 establece que la educación debe estar centrada 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. 

En la sección quinta de la Constitución de la República , (2008) se hace referencia  a 

niñas, niños y adolescentes. El artículo 44.- El Estado, la sociedad  y la familia promoverán 

de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 
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ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá el principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán 

derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno 

permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo- emocionales y culturales, con 

el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales. 

Artículo 26.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a 

las niñas, niños y adolescentes: 

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y 

cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. Se 

prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se implementarán políticas de 

erradicación progresiva del trabajo infantil. En el trabajo de las adolescentes y los 

adolescentes será excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la educación ni 

realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo 

personal. Se respetara, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades 

siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo integral. 

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizara su incorporación en el sistema de educación 

regular y en la sociedad. 

4. Protección y atención contra toso tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o 

de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones. 

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de 

bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo. 
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6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo de 

emergencias. 

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a través de 

cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación racial o de 

género.  Las políticas públicas de comunicación  priorizaran su educación y el 

respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás específicos de su edad. 

Se establecerán limitaciones  y sanciones para hacer efectivos estos derechos. 

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o ambos, 

se encuentren privados de su libertad. 

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o 

degenerativas. 
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CAPÍTULO III 

3. Metodología 

Victor Morles, (2002) Describe dos conceptos acerca del término metodología. El 

primero explica que metodología se refiere a  los “procedimientos que se utilizan para lograr 

los objetivos propuestos”. Y en el segundo considera a la metodología como un “estudio 

crítico del conjunto de operaciones y procedimientos racionales y sistemáticos que se utilizan 

para dar soluciones a problemas de carácter teóricos y prácticos planteados”. 

Entonces la metodología se refiere al conjunto de métodos que se usan en una 

investigación, en este proceso se requiere el uso de técnicas, medios o instrumentos,  

materiales o herramientas específicas para recoger, detallar,  describir, explicar, argumentar y 

justificar la causa del problema. 

3.1 Diseño de investigación 

3.1.1 Método cualitativo 

Dentro de los tipos de metodologías de investigación; los más comunes  son, la 

metodología cuantitativa y la cualitativa. Para el proceso sistematizado de ésta investigación 

se usará  particularmente el método cualitativo, ya que en esta indagación es necesario 

resaltar las cualidades del fenómeno o hecho observado. Por ello se deduce que el diseño de 

esta investigación corresponde principalmente al enfoque cualitativo. 

Con el uso del enfoque cualitativo  el objetivo de este proyecto es, conocer las 

características del problema planteado, para ello es necesario realizar una serie de procesos; 

partiendo desde la observación, esto permite conocer de cerca el fenómeno suscitado, seguido 

a ello se hará el uso de entrevistas, encuestas, descripciones, también es útil recopilar 

información acerca de los antecedentes del hecho; esto con la finalidad de tener una
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perspectiva ampliada de la temática a indagar y con ello poder emitir criterios y atribuir 

conclusiones específicas.  

3.1.2 Método analítico 

El propósito de este proyecto es indagar las partes más específicas que identifican al 

problema, y mediante esto llegar a una explicación total de las causas del mismo. 

Con esto se pretende demostrar que el problema y su causante tienen un cierto grado 

de negatividad que afectan la realidad social en cuanto a la educación inicial. Ya que por las 

características del problema planteado, es necesario analizar detenidamente todas las partes 

que conllevan al mismo. 

Ya que pueden aparecer interrogantes como, ¿Será un problema social de gran 

magnitud para la sociedad?, ¿De qué manera se podrá erradicar este problema? Se asume que 

con una buena estrategia de enseñanza, y el apoyo de materiales didácticos los niños de etapa 

inicial mejorarán el nivel de aprendizaje cognoscitivo, consiguiendo dar solución al problema 

suscitado. 

3.2 Tipos de investigación 

En primera instancia se corrobora que esta es una  investigación científica,  ya que ha 

sido necesario llevar a cabo una serie de pasos que conducen a la búsqueda de conocimientos 

mediante la aplicación de métodos y técnicas 

En todo proceso investigativo, es indispensable llevar a cabo varios tipos de 

investigación, para obtener información precisa de los hechos que se exponen como problema 

central, a continuación se detalla los tipos de investigación que fueron usados en este 

proyecto investigativo, partiendo desde la  investigación exploratoria.  
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3.2.1 Exploratoria 

Este tipo de investigación permite aproximar al indagador hacia los fenómenos 

desconocidos, con el fin de aumentar el grado de familiaridad y contribuyen para que la 

investigación se aborde de forma correcta, con el propósito de evitar una pérdida de tiempo y 

recursos. 

La investigación exploratoria se centra principalmente en “descubrir”; ¿Cuál es el 

problema? (identificación y clasificación del objeto de estudio) ¿Para qué? (funcionalidad) y 

¿Qué se podría investigar? (delimitación del estudio), según el nivel de profundidad que se 

requiera. 

Por ello se cita que para la elaboración de este estudio, se ha utilizado en primera 

instancia a la investigación exploratoria,  con la finalidad de descubrir cuál es el problema 

central que requiere ser  indagado. Para ello se ha procedido a buscar en fuentes informativas 

algunos antecedentes que permitan conocer, cualidades y características del posible problema 

central de esta investigación, en este caso; el problema que se plantea es la deficiencia de 

aprendizaje cognoscitivo que presentan niñas y niños en etapa inicial. Revisada algunas 

fuentes informativas se ha descubierto que actualmente el problema ha sido poco explorado, 

ya que; se encontraron estudios investigativos que se refieren a temas similares, pero ninguno 

es igual al problema central antes mencionado.  

Con este tipo de investigación se pudo corroborar que la temática planteada no ha sido 

anteriormente objeto de estudio y seguido a ello se involucró a posibles temáticas 

relacionadas a la deficiencia de aprendizaje cognitivo en niñas y niños en etapa inicial, 

obteniendo con esto una visión más amplia de todo el entorno del problema. 

Por esto, se cita las siguientes temáticas que se involucran en este estudio 

investigativo, educación inicial, estimulación temprana, importancia de materiales didácticos, 
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fortalecimiento cognitivo aporte del pirograbado diseño gráfico, utilidad de las técnicas del 

pirograbado tecnificado. 

3.2.2 De campo 

Quiere decir que el investigador trabaja en el ambiente natural en que conviven las 

personas y las fuentes consultadas, de las que obtendrán los datos más relevantes a ser 

analizados; para ello,  los involucrados pueden ser individuos, grupos y representaciones de 

organizaciones científicas no experimentales dirigidas a descubrir relaciones e interacciones 

entre variables sociológicas, psicológicas y educativas en estructuras sociales reales y 

cotidianas.  

Para conocer la situación real de la problemática planteada, se planificó la primera 

visita en un horario vespertino (3:30pm), en donde se observó  que las puertas del C.I.B.V 

“Retoñitos de Jesús”, estaban con candados. Por ende se tomó la decisión de preguntar a un 

morador que se encontraba cerca del sector, sobre el horario de atención que mantenían en el 

centro infantil. Él manifestó que el personal del C.I.B.V ya se había retirado hace 15 minutos, 

y que el horario de atención era de 8am hasta las 3: pm y  sugirió que regrese al día siguiente 

en un horario matutino. En este día se pudo observar algunas características del centro 

infantil, es decir;  el letrero de identificación y el tamaño aproximado, por último se observó  

una señalética de Zona Escolar, la cual sirvió de referencia para poder llegar al lugar de los 

hechos. 

Al día siguiente se visitó nuevamente el lugar en horas de las mañana, como lo habían 

sugerido, se encontró a la coordinadora del C.I.B.V, la Sra. Yaira Mogro en su escritorio, 

quien a su vez; organizaba varios documentos.  Luego se procedió a explicar el motivo de la 

visita y a su vez se solicitó un recorrido por cada rincón del C.I.B.V., y posteriormente una 

breve entrevista. Al momento del recorrido interno, se observó a niñas y niños reunidos en 

grupos, con la finalidad de servirse el desayuno que les brindan este centro infantil, junto a 



48 
 

ellos se encontraban las educadoras quienes iban organizando a cada grupo, se observó varios 

salones, los mismos están clasificados por colores (amarillo, naranja, verde, rojo, azul y 

celeste) en el recorrido, la coordinadora se mostró  muy acomedida y atenta. 

En cuanto al comportamiento de los niños se puede aludir que se mostraron contentos 

y ansiosos para recibir la ración de alimentos, otros eran observativos, discretos y algunos 

reflejaban mucha confianza con sus educadoras, finalmente hubo niños muy afectivos que 

regalaron abrazos, se despidieron con gestos muy cordiales.  

Para la ejecución de la entrevista, la Sra. Yaira Mogro; representante del C.I.B.V., 

explicó a las educadoras la actividad que se llevaría a cabo y pidió que no interrumpan el 

espacio. Durante la entrevista, la coordinadora del centro infantil se mostró muy explicativa e 

hizo mucho énfasis en la falencia de material didáctico que se presenta dentro del C.I.B.V. 

Finalmente en esta primera fase investigativa, se cumplió con los objetivos 

planificados, y seguido a ello se acordó una visita posterior en donde se llevaría a cabo varias 

encuestas como parte procesal del levantamiento de información.  

En la encuesta uno, se observó que las docentes encuestadas mostraban cierta duda en 

la interrogante número cinco, se cita a continuación: “Cuál de los siguientes enunciados, 

podría ser el nombre adecuado para un proyecto educativo, en donde el término “PIRO”, hace 

referencia a la técnica de pirograbado tecnificado.”, posteriormente se procedió a dar una 

explicación ampliada del término usado en la interrogante, con la finalidad de que las 

educadoras comprendan el significado correcto del mismo. 

Para poder llevar a cabo la segunda encuesta, se contó con la ayuda de la 

Coordinadora General del C.I.B.V. quien sin previo acuerdo, comunicó a que se llevaría a 

cabo una reunión dentro del centro infantil, y sugirió aprovechar el espacio para exponer a los 

padres de familia las actividades que se realizarían.   
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Dada la oportunidad, se aprovechó el día que hubo dicha reunión, se observó cómo  

los padres y madres de familia llegaban de apoco, quienes fueron atendidos en el patio 

C.I.B.V. y fueron organizados por las educadoras de acuerdo a cada color de los salones, es 

decir; (amarillo, naranja, verde, azul, rojo, celeste),  hubo una asistencia  total de 55 padres de 

familia, al principio ellos se notaban impacientes, pero a medida que la coordinadora exponía 

los puntos necesarios a tratar, se mostraron atentos e interesados en las temáticas expuestas. 

 Finalmente se procede a dar una breve explicación sobre el trabajo de investigación 

que se llevaría a cabo, por lo que se solicitó la colaboración de los mismos para ejecutar una 

encuesta. Teniendo una respuesta afirmativa por la mayoría de ellos, pero también se observó 

la inquietud  de algunos padres de familia, quienes plantearon estar en acuerdo con lo 

indicado, pero; que por factor tiempo  sugerían realizar la encuesta en tres días, opinión que 

fue tomada en cuenta para el levantamiento de información. 

En los días que se llevó a cabo la segunda encuesta, se observó que el compromiso de 

los padres de familia fue real ya se contó con la presencia de 34 padres de familia quienes se 

mostraron interesados y pacientes para proceder a llenar las debidas encuestas. Luego de 

organizar a los padres que asistieron este día, se hizo la entrega individual del material de la 

encuesta, es decir; un esfero y un juego de tres hojas a cada uno. Seguido a ello se realizó una 

breve inducción, y se sugirió a que lean la introducción que fue presentada como hoja 

principal de la encuesta. Entre risas y bromas los padres de familia fueron llenando las 

encuestas de a poco, hasta que lograron terminar con éxito, sin novedad alguna. 

El segundo día, hubo el acercamiento de 15 padres, algunos justificaron por qué no 

habían colaborado el primer día, otros simplemente se sentaban y solicitaban la encuesta, este 

día también se cumplió con el objetivo principal de esta investigación.  

El tercer y último día acordado para levantar la información de la segunda encuesta 

acudieron 9 padres de familia, estos se mostraban apurados, pero finalmente se concluyó con 
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éxito esta fase investigativa, dejando una serie de resultados que posteriormente fueron 

clasificados. En la tercera encuesta, realizada a las docentes del C.I.B.V., se observó que 

mientras respondían las interrogantes comentaban entre sí, pero finalmente se logró 

completar las tres encuestas planificadas en este estudio. 

3.2.3 Descriptiva 

Este tipo de estudio busca desarrollar una (descripción) del fenómeno estudiado a 

partir de sus características. Aquí el investigador busca descubrir la relación de las variables 

que se inmiscuyen el en problema central de la investigación. 

Es parte fundamental de esta investigación, la descripción, ya que mediante esta, se ha 

obtenido datos concretos y relevantes que despejan  varias interrogantes acerca del tema 

planteado. 

Por ello desde el inicio de esta investigación, se ha usado a la investigación 

descriptiva, con la finalidad de describir cada escena del fenómeno hallado con el objetivo de 

descubrir en su totalidad la situación real del problema, para ello se usó un sin números de 

preguntas básicas, que generaron  respuestas  claves, cuyo objetivo fue asociar lo observado  

con lo relatado o argumentado. 

Por ende se cita a continuación, parte de las interrogantes que fueron despejadas en el 

proceso investigativo, con esta entrevista se pudo conocer con exactitud varios datos 

específicos que abarcan el problema, tales como ¿quién es el representante del centro infantil 

“Retoñitos de Jesús”?, ¿cuál es la capacidad máxima de niños que el centro infantil puede 

atender?, ¿cuál es el tiempo de funcionamiento?, ¿quiénes son las personas encargadas de 

interactuar con los niños?, ¿Cómo es la metodología empleada para enseñar a los niños?, 

¿Cuál es el rango de edad que debe tener un niño para que pueda incorporarse al centro 

infantil?, estas y otras interrogantes más se lograron despejar mediante este tipo de 

investigación.  
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Se describe a continuación la segunda fase del proceso investigativo, correspondiente 

al levantamiento de información dentro del C.I.B.V. “Retoñitos de Jesús”, es decir; la 

encuesta realizada a la Coordinadora y educadoras del centro infantil. Esta encuesta tiene 

cinco interrogantes; cada una con respuestas opcionales, con ella se obtuvo información sobre  

las características de los métodos de enseñanzas apropiados y el modo de aprendizaje que 

tienen los niños en etapa inicial. La encuesta fue realizada con el consentimiento de la 

Coordinadora, con previo acuerdo; el lugar en donde se llevó a cabo la misma corresponde al 

salón principal del C.I.B.V. 

En una fecha posterior también se realizó una segunda encuesta dirigida a los padres 

de familia; representantes de los niños que asisten al C.I.B.V.  

Para la ejecución de ésta, se citó a los padres de familia con la finalidad de llevar a 

cabo una reunión, cuyo objetivo fue explicar con antelación el motivo de la encuesta que se 

realizaría. En esta reunión se hizo énfasis en la importancia que tiene la asistencia y la 

colaboración de cada padre de familia, ya que sin duda ellos fueron la  parte más esencial de 

esta encuesta, para poder recoger los datos requeridos en esta segunda fase del estudio. Luego 

de obtener una aceptación, se pactaron tres días seguidos, para el levantamiento de la 

información. Con esta encuesta se obtuvieron datos que permitieron conocer si hay o no una 

satisfacción en cuanto al nivel de enseñanza que brinda el centro infantil. 

La tercera encuesta, también se llevó a cabo dentro del centro infantil, a diferencia de 

las anteriores, ésta solo fue dirigida a las educadoras, y los datos a obtener en esta encuesta 

giran en torno a la necesidad que presentan al momento de impartir las enseñanzas. 

Finalmente, con los resultados obtenidos se pudo describir un breve análisis, sacar 

conclusiones y por ende redactar algunas recomendaciones necesarias.  
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3.2.4 Bibliográfica 

Este tipo de investigación también es conocida como “investigación documental”, ya 

que consiste en la búsqueda de información a través de textos, libros, revistas, periódicos, 

blogs entre otros.  

La investigación bibliografía se ha utilizado para recabar información que está 

relacionada de algún modo con el tema central del problema planteado, e34n este caso es 

sobre “La deficiencia de aprendizaje cognitivo que presentan niñas y niños en etapa inicial”, 

a continuación se mencionan algunos temas y subtemas que fueron revisados para tener un 

conocimiento holístico del problema. En una de las páginas web oficial del gobierno, se 

encontró información que corrobora la existencia de centros infantiles del Buen Vivir 

conocidos como (C.I.B.V.), los cuales están dirigidos a atender a niños y niñas en situación 

de pobreza y pobreza extrema. 

Luego se buscó información que permitiera saber si el problema encontrado en este 

país, también se suscitaba en países aledaños, para ello se visitó el periódico digital “El 

Heraldo” este es un diario oficial de Honduras, el cual publica un tema sobre el déficit de 

educación que enfrentan comenzando el año 2016, como consecuencia se menciona en el 

mismo que este país hay 300 mil hondureños que no saben leer ni escribir y que con el 

presupuesto del 2016 se plantea comprar una mochila de alfabetización con la finalidad  de 

dársela a la persona que será educada (estudiante). 

Para la obtención de los antecedentes de este estudio fue necesario revisar algunos 

proyectos parecidos al tema que se aborda, esto permitió descartar una investigación 

repetitiva, ya que según los temas revisados ninguna se refiere al uso de las técnicas del 

pirograbado como parte elemental para el fortalecimiento del aprendizaje cognoscitivo, se 

encontró  un proyecto con cualidades similares, realizado  por Andrés Márquez en el año 

2013, quien justifica que “los materiales didácticos que encontraron en el centro infantil, no
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estaban enfocados a la realidad de su entorno. Causando como efecto, que los niños capten de 

manera abstracta la enseñanza”, para ello diseñó herramientas didácticas para estimulación 

viso-motriz y cognitiva que ayuden a prevenir la falta de atención y fomenten el gusto por el 

aprendizaje de los niños en la educación posterior a la estimulación temprana”.   

En lo que respecta a la fundamentación de este estudio, fue necesario revisar  varias 

teorías del aprendizaje, para ello se revisó  la teoría que sostiene Vygotsky en cuanto a 

la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), este explica que “gracias a la interacción y la ayuda de 

otros, una persona puede trabajar y resolver un problema o realizar una tarea de una manera y 

con un nivel que no sería capaz de tener individualmente.  

Abordando más la temática, en el área de la fundamentación psicológica se recurrió al 

recurso literario, se revisó el libro “Vivir con Otros” escrito por las  psicólogas Ana María 

Aron Svigilsky y Neva Milicic (2014 -2015) ellas acotan en su libro que: “El hogar es el 

primer contexto social del niño; y es considerado como la matriz social en la que se aprenden 

los primeros comportamientos interpersonales”.  

Con estos temas y otros más, se recopiló una gran cantidad de información, la misma 

permitió conocer más afondo el por qué se presentan falencias en la educación inicial, y a su 

vez permitió enfatizar la importancia de este estudio. 

3.3 Técnicas utilizadas en la investigación 

Dentro de las técnicas de investigación utilizadas para llevar a cabo esta problemática 

está la observación directa, la entrevista interpersonal y la encuesta, a continuación se 

muestra un breve concepto, y se justifica de qué manera fue usada esta técnica. 

3.3.1 Observación  directa 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, luego 

tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación es un elemento
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fundamental de todo proceso investigativo, esta técnica es el apoyo de todo investigador  para 

obtener el mayor número de datos. 

Observación: significa observar con un objetivo claro, definido y preciso, aquí  el 

investigador sabe qué es lo que desea observar y para qué lo hace. 

Esta técnica fue aplicada desde el inicio de la investigación, ya que solo con hecho de 

tener una conversación interpersonal, es evidente que se tiene que interactuar con la mirada 

para relacionarse con todo lo que ocurre en el entorno social. Se trata de una forma de 

comunicación reciproca para sacar mejor provecho en cuanto al tiempo y espacio que se ha 

investigado. Esta investigación empezó formalmente con un saludo, un apretón de manos, 

estos aspectos son fundamentales y necesarios por eso fueron llevados a cabo en el proceso 

de investigación, con esto se logró una investigación más eficaz, ya que por el acercamiento 

que se tuvo con los hechos se pudo comprobar la realidad del problema. 

Con esta técnica se logró conocer a la Coordinadora General del CIBV, también se 

pudo corroborar el número de educadoras que atienden a los infantes y por ende conocer el 

comportamiento de los niños que se reúnen en el centro infantil. Por otro lado se evidencio el 

espacio y entorno donde aprenden los niños de la guardería “Retoñitos de Jesús”. 

Principalmente, el segundo día que se realizó la visita a este centro infantil se notó una 

gran ausencia de materiales didácticos. Lo cual permitió concretar el objetivo de la 

investigación. 

3.3.2  La entrevista interpersonal  

Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos personas, es 

decir; el entrevistador "investigador" y el entrevistado. La entrevista constituye una técnica 

indispensable porque permite obtener datos que de otro modo serían muy difícil conseguir. 

De acuerdo a la magnitud de la problemática planteada, ha sido necesario recurrir a esta 

técnica, la misma ha permitido conocer con mayor profundidad la realidad de los hechos, 
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entre los datos más relevantes que se obtuvieron con esta técnica, están los antecedentes del 

centro infantil CIBV “Retoñitos de Jesús” , es decir; el tiempo de existencia, cual es el 

periodo de atención y como obtener los beneficios que ofrece esta institución gubernamental, 

para lo cual fue necesario elaborar un breve cuestionario con preguntas abiertas, para despejar 

algunas interrogantes que derivan del mismo proceso investigativo, tales como( se citan solo 

algunas) ¿Cuál es el nombre legal del establecimiento?, ¿Quién es el representante del 

C.I.B.V?, número de contacto, ¿Cuál es la capacidad máxima que el centro infantil puede 

atender?, ¿Quiénes interactúan con los niños?, ¿Cuántas educadoras trabajan en el CIBV?, 

entre otras. Aquí se trabajó en conjunto con la técnica de observación, ya que caso contrario 

no se hubiera podido testificar los hechos relatados por la Coordinadora General del Centro 

Infantil antes mencionado. 

3.3.3 La encuesta 

Garza, (1988) la investigación por encuesta “se caracteriza por la recopilación de 

testimonios, orales o escritos, provocados y dirigidos con el propósito de averiguar hechos, 

opiniones actitudes”. Felix Barker, (1997) la investigación por encuesta es un método de 

colección de datos en los cuales se definen específicamente grupos de individuos que dan 

respuesta a un número de preguntas específicas. 

Estas definiciones indican que la encuesta se utiliza para estudiar poblaciones 

mediante el análisis de muestras representativas a fin de explicar las variables de estudio y su 

frecuencia. 

La entrevista ha sido usada dentro del proceso de actividades planificadas, como parte 

fundamental para el levantamiento de la información, con la finalidad de conocer con mayor 

exactitud datos relevantes que demuestren la existencia del fenómeno que se planteado. Se 

generado tres bancos de preguntas, cada uno de los grupos tienen características específicas, 

por ende ha sido necesario separar a los involucrados. Empezando por  la Coordinadora
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General junto a las educadoras del CIBV “Retoñitos de Jesús” y finalmente los padres de 

familia representantes de los niños que acuden al mismo centro. 

Cada banco de preguntas, tiene un fin concreto, esto será reflejado en el análisis de los 

resultados, cabe recalcar que los datos a obtener tienen relación directa con el desarrollo 

cognitivo del aprendizaje de niños en etapa inicial y los materiales didácticos como medio 

estimulante en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Para la elaboración o diseño de la encuesta de esta investigación,  ha sido tomado en 

cuenta el modelo de los ítems de Likert ya que es uno de los ítems más populares y 

utilizados en las encuestas actuales. Este diseño se caracteriza porque permite medir 

actitudes y conocer el grado de conformidad de la persona encuestada. Comúnmente se usan 

ítem tales como: (1) Totalmente en desacuerdo, (2) En desacuerdo, (3) Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, (4) De acuerdo, (5) Totalmente de acuerdo, todos estos se expondrán en orden 

ascendentes, de tal modo que el entrevistado se acople rápidamente al diseño de la encuesta. 

3.4 Instrumentos de la investigación 

3.4.1 El cuestionario de entrevista  

Ibíd, (2008) los cuestionarios consisten en un conjunto de preguntas respecto a una o 

más variables. Asimismo, se puede indicar que es uno de los instrumentos de recolección de 

datos más utilizado, acota que existen básicamente dos tipos de preguntas cerradas y abiertas. 

Previo a la recolección de los datos fue necesario realizar un cuestionario con 

preguntas abiertas y específicas, las mismas que; permitieron responder a la persona 

entrevistada, en este caso la Coordinadora General del Centro Infantil “Retoñitos de Jesús”, 

con mayor facilidad y exactitud  a las interrogantes planteadas en el proceso investigativo.  

Con la finalidad de optimizar tiempo, ya que en algún momento de la entrevista, 

podría haberse realizado interrogantes repetidas o innecesarias, lo que conlleva al retraso del 

levantamiento de la información.   
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3.4.2 El cuestionario de la encuesta 

Según el cronograma de actividades habrá tres encuestas durante el proceso del 

levantamiento de información, para la ejecución de las mismas previamente se ha elaborado 

un cuestionario para cada encuesta. La encuesta (1) corresponde al levantamiento de 

información preliminar de la investigación y está dirigida para las educadoras y Coordinadora 

General del CIBV, en la cual constan cinco preguntas con respuestas opcionales, cuya 

finalidad es obtener datos específicos sobre las  características de los métodos de enseñanzas 

apropiados y el modo de aprendizaje que tienen los niños en etapa inicial. 

En la encuesta (2), se ha realizado un banco de  9 preguntas dirigidas a los padres de 

familia representantes de los niños que asisten al CIBV “Retoñitos de Jesús”, de la ciudad de 

Guayaquil. Ésta a diferencia de la primera contiene una breve introducción, la cual explica 

sobre la temática que se está indagando. Seguido a ello también está el cuestionario de la 

encuesta (3), el cual está dirigido solo hacia las educadoras del CIBV “Retoñitos de Jesús”, 

este último cuestionario contiene interrogantes que permiten conocer  sobre el proceso de 

enseñanza- aprendizaje aplicado en el CIBV, y a su vez;  saber cuáles son los aspectos que  se 

deben mejorar para optimizar el mismo. 

Con esto se busca aproximarse a la realidad de los hechos, para justificar todo el 

proceso investigativo que se ha venido llevando a cabo. A continuación se muestra el diseño 

de las encuestas que fueron usadas como instrumento de investigación. 

3.4.3 La descripción  

Este instrumento ha sido utilizado frecuentemente, a lo largo de toda la investigación, 

inicialmente fue necesario describir los datos emitidos por la coordinadora general, quien fue 

objeto de una entrevista. La parte fundamental de toda la investigación es el análisis de los 

resultados, por ende ha sido necesario, describir cuales fueron los resultados obtenidos mediante la
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técnica de la entrevista, con ello se justifica que la descripción científica ha sido aplicada en esta 

fase de la investigación.  

3.5 Población y muestra 

3.5.1 Población 

Para Sampieri, pág. 64, una población es el “conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones”, este representa la totalidad del fenómeno a 

estudiar, donde las entidades de la población poseen una característica común la cual se 

estudia y da origen a los datos de la investigación. 

En base a esto se  ha seleccionado a personas que tienen relación directa con el 

fenómeno hallado. Dentro de este grupo social se encuentra una cantidad aproximada de 50 

(niños), los cuales cumplen características similares, es decir; oscilan entre 1 y 5 años de edad 

y  se involucran  ambos sexos (femenino- masculino), a ellos se le suma la Coordinadora 

General del centro infantil (CIBV)  “Retoñitos de Jesús”, quien será considerada en el cuadro 

grafico como la autoridad principal. Quienes también forman parte importante de la 

recolección de datos en este proceso investigativo, son los padres de familia allegados a las 

niñas y niños que se reúnen en dicho centro infantil, o en casos especiales(a cualquier 

familiar que por causas ajenas, es representante del infante), por último ha sido indispensable 

el aporte de las educadoras del centro infantil, ya que mediante la observación se puede 

corroborar que actualmente hay una cantidad de 6 profesoras, quienes llevan a cabo la labor 

de brindar ayuda niños de etapa inicial.   
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A continuación se hace la representación gráfica de los individuos involucrados, en el 

proceso de recopilación de información. 

 
Tabla 1 CUADRO DE POBLACIÓN INVOLUCRADA 

CUADRO DE INVOLUCRADOS 

ÍTEM INFORMANTES POBLACIÓN 
INSTRUMENTO Y 

TÉCNICA APLICADA 

1 Niños 50 Observación directa 

2 Educadoras 6 Cuestionario-Encuesta 

3 Autoridad/ Coordinadora General 1 Cuestionario-Encuesta 

4 Padres de familia 58 Observación-Encuesta 

TOTAL 115 

  

 

3.5.2 Muestra 

Hernández Sampieri (2010), detalla el tema de la selección de la muestra de una 

investigación, y describe brevemente el significado del término (muestra) “es un subgrupo de 

la población  y se utiliza por economía de tiempo y recursos con el fin  de definir la unidad de 

análisis”. 

Actualmente existen diferentes criterios que clasifican los tipos de muestreo, aunque 

generalmente se dividen en dos grandes grupos, métodos de muestreo probabilísticos y 

métodos de muestreo no probabilísticos. 

En las muestras probabilísticas todos los elementos de la población tienen la misma 

posibilidad de ser escogidos en esta se pretende hacer estimaciones medibles de las variables 

en la población y se analizan con pruebas estadísticas. En el muestreo no probabilístico, la 

elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las características de la 

investigación. Aquí el procedimiento no es mecánico ni con base en fórmulas de 

probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones del investigador o grupo de 

investigadores. Según el número de entrevistados y encuestados, este es un tipo de muestreo 

no probabilística, debido a la corta edad que tienen los niños que asisten al centro infantil  
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“Retoñitos de Jesús”, no se los ha tomado  en cuenta para ser encuestados, ellos 

indudablemente cumplen el papel protagónico en la problemática planteada, por ende ellos 

solo han sido objeto de la observación directa, para el estudio del comportamiento que 

reflejan en el contexto social en el cual se desenvuelven. Para el  análisis concreto de datos 

específicos, fue necesario recurrir a una entrevista interpersonal; la misma que fue 

estructurada con preguntas abiertas. También se elaboró un banco de preguntas cerradas 

dirigidas hacia las personas involucradas en este proyecto, es decir; Coordinadora General, 

educadoras y padres de familias del C.I.B.V.  “Retoñitos de Jesús”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Análisis de resultados de los instrumentos aplicados 

A continuación se  da a conocer el análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos luego de realizar la respectiva recolección de datos con la aplicación de varias 

técnicas e instrumentos de investigación. En primera instancia consta la entrevista 

interpersonal, que permitió identificar el problema suscitado, el cual dio inicio a todo el 

proceso investigativo, seguido se describe el resultado y análisis de la encuesta 1,2 y 3.  

SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

ÍTEM ESTRATO MUESTRA 

1 Autoridad/ Coordinadora General 1 

2 Educadoras 6 

3 Padres de familia 58 

 TOTAL 65 

Tabla 2 SELECCIÓN DE LA MUESTRA 
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3.6.1 Análisis e interpretación de la entrevista realizada a la coordinadora 

general del C.I.B.V. “Retoñitos de Jesús” 

Se obtuvo los siguientes datos de la entrevista realizada a la Sra. Yaira Mogro, la 

misma que luego respondió  en una de las interrogantes realizadas; que ella es,  la 

Coordinadora General del C.I.B.V. “Retoñitos de Jesús”; la entrevista fue realizada en el 

mismo C.I.B.V., en un horario matutino. Con la finalidad de observar el entorno laboral y a 

su vez poder relacionar el posible problema suscitado con la realidad de los hechos. 

Para ello se elaboró previamente un cuestionario que posee algunas preguntas 

fundamentales  que permitieron conocer los antecedentes del C.I.B.V. antes mencionado. Se 

presenta a continuación las interrogantes que fueron despejadas en investigación  preliminar. 

Pregunta # 1: ¿Cuál es el nombre Legal del establecimiento? 

Respuesta- Interpretación 

La Sra. Yaira Mogro responde que el nombre correcto del establecimiento es 

C.I.B.V. (Centro Infantil del Buen Vivir) “Retoñitos de Jesús”, y no es una “Guardería”. 

Acotó que algunos padres de familia aún utilizan ese término  y luego planteó algo muy 

relevante. 

Expresó: “ese término no debe ser usado porque los niños (no son objetos que se 

guardan)”. Gracias a ello, para el proceso de esta investigación se toma en cuenta que no se 

debe hacer uso del término “guardería”, porque estaría mal empleado. 

Pregunta # 2: ¿Desde cuándo atiende este Centro Infantil?  

Respuesta- Interpretación 

Manifestó que el C.I.B.V. “Retoñitos de Jesús”, abrió sus puertas exactamente el día 

7 de abril del año 2014. Con este dato se deduce que el centro infantil tiene un tiempo de 

funcionamiento corto, por ende están en una etapa de acoplamiento en cuanto a tiempo y 

espacio. Y por ende es justificable que presenten algunas anomalías.   
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Pregunta # 3: ¿Quién es el representante del C.I.B.V.?  

Respuesta- Interpretación 

En esta parte de la entrevista la Sra. Yaira reveló que ella es la representante actual 

del centro infantil, quien desempeña el cargo de Coordinadora General del C.I.B.V. a partir 

de este momento se decidió intercambiar números de contactos para mantener una 

comunicación  reciproca sobre cualquier actividad a realizar. Por lo consiguiente se pactó 

que ella sería la  portavoz para todo el personal que labora en el Centro Infantil. 

Pregunta # 4: ¿Cuál es la capacidad máxima de niños que el centro infantil puede atender? 

Respuesta- Interpretación 

El Centro Infantil del Buen Vivir, tiene un espacio para reunir una cantidad promedio 

de 50 a 60 niños. En esta interrogante  fue recomendado  visitar a cada salón con el objetivo 

de verificar la asistencia de los niños. Luego de observar cada salón se corroboró que había 

una ausencia de aproximadamente 15 niños de ambos sexos en todo el C.I.B.V, entonces  

este dato permitió obtener  la base promedio de la población que debía ser tomada en cuenta  

para el objeto de la investigación.  

Pregunta # 5: ¿Quiénes interactúan con los niños? 

Respuesta- Interpretación 

La Coordinadora General expresó que las personas encargadas de interactuar con los 

infantes que se reúnen en el C.I.B.V. son únicamente las educadoras que trabajan en el 

mismo. Este resultado permitió decidir que las educadoras serían la parte esencial de la 

investigación, ya que mediante ellas se pudo saber con mayor exactitud sobre los métodos 

de enseñanzas aplicados en el centro infantil.  
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Pregunta # 6: ¿Cuántas educadoras trabajan en el CIBV? 

Respuesta- Interpretación 

A través de esta interrogante se conoció que son seis educadoras quienes trabajan 

para el C.I.B.V. La coordinadora General confirmo que todas las educadoras se mantienen 

laborando desde que se inició el centro infantil. Esto demuestra que hay una estabilidad en 

cuanto al personal docente, por ende; se apreció un ambiente laboral  armónico entre cada 

una de ellas. A su vez las seis educadoras se suman a la población que será involucrada para 

el levantamiento de información.  

Pregunta # 7: ¿Cuál es el horario de atención? 

Respuesta- Interpretación 

El centro infantil tiene un horario de atención de lunes a viernes a partir de las 

8:00am hasta las 15:30pm. Esto quiere decir que las educadoras y los  infantes pasan 

diariamente siete horas y media  en constante interacción. Por ende el proceso de enseñanza- 

aprendizaje debe ser muy didáctico para evitar que las niñas y niños se sientan aburridos o 

perciban un ambiente monótono.  

Pregunta # 8: ¿Qué edad deben tener los niños para poder asistir al C.I.B.V.? 

Respuesta- Interpretación 

En el C.I.B.V.” Retoñitos de Jesús”, reciben a niñas y niños a partir del año 1, los 

mismos solo serán asistidos hasta que cumplan los 4 años de edad, y luego de esto serán 

derivados a las escuelas correspondientes. Esto quiere decir que ellos pertenecen al grupo de 

niños de etapa inicial, y no maternal. Por ende toda la investigación gira en torno a ellos. 

Pregunta # 9: ¿Cuál es el ciclo de inicio del C.I.B.V.? 

Respuesta- Interpretación 

“Desde que el centro infantil está funcionando siempre se empieza el ciclo desde el 

mes de Mayo”, afirma la Coordinadora General. Seguido a ello  menciona que el ciclo
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termina en Enero del año entrante, esto quiere decir que hasta ahora han atendido a dos 

promociones y para Enero del año 2017 habrán finalizado con la tercera, teniendo como 

resultado promedio que en tres años las docentes habrán instruido a 150 niños que oscilan 

entre 1 a 4 años de edad. Es decir; niños que cursan una etapa inicial. Con ello se logra 

deducir que los niños se benefician 8 meses de la atención que brinda el C.I.B.V. 

Pregunta # 10: ¿Qué protocolo deben seguir los niños que acuden al CIBV? 

Respuesta- Interpretación 

A partir de que el niño o niña forma parte del centro infantil, tiene que seguir un 

proceso de adaptación, es decir; en las dos primeras semanas se toman 2 horas diarias para 

que los padres de familias acompañen  a los niños e interactúen entre sí de tal manera que los 

niños vallan perdiendo el miedo y puedan desarrollar el  área sociable.  A la semana tres y 

cuatro, los niños siguen el proceso de adaptación  pero sin la compañía de los padres y esta es 

reemplazada por la compañía de los demás niños, quedándose al cuidado únicamente de las 

educadoras.  

Es decir, que los niños que tienen una edad entre 1-4 años son vulnerables y adaptables a 

los cambios, por ende se deduce que es necesario que sean guiados correctamente para evitar 

una equívoca enseñanza. 

Pregunta # 11: ¿El centro infantil Retoñitos de Jesús también aporta el área nutricional? 

Respuesta- Interpretación 

La respuesta a esta interrogante fue afirmativa, ya que por el horario es indispensable 

y recomendable brindar alimentos a los niños, mencionó la Coordinadora del C.I.B.V. En el 

centro infantil brindan lo siguiente todo los días: desayuno, refrigerio a media mañana, 

almuerzo y refrigerio a media tarde. Es decir que los niños están en contacto diario con los 

alimentos, por ende; manipulan formas, relacionan colores y tamaños, lo cual ayuda mucho al 

proceso del desarrollo del área motriz y cognoscitiva. 
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Pregunta # 12: ¿Según su experiencia laboral, como define al nivel de enseñanza que se 

brinda a  los niños que asisten al C.I.B.V.? 

 Muy bueno, bueno o regular. 

Respuesta- Interpretación 

A continuación de describe literalmente lo que respondió la Coordinadora del Centro 

Infantil a la interrogante antes mencionada. 

“Sinceramente lo defino en el término medio, osea solo bueno, aunque sin duda se pretende 

llegar a brindar una enseñanza muy buena, pero hasta ahora realmente no se ha podido 

lograr esas expectativas. Ya que desde un inicio contamos con el espacio apropiado, con las 

educadoras disponibles a brindar sus conocimientos y con  los niños necesarios para que el 

centro pueda estar en funcionamiento, pero en el tiempo que llevo laborando si he notado 

que lo que nos hace falta para fortalecer el proceso de la enseñanza- aprendizaje son 

exactamente materiales de apoyo didácticos. Hasta la actualidad han sido los propios padres 

de familia quienes han elaborado el material que los  niños usan en el C.I.B.V. teniendo por 

ende que recurrir a materiales reciclados, ya que por falta de recursos tienen que ser 

reusados. Esto sin duda es una limitante ya que no contamos con alguna organización que 

nos brinde materiales didácticos apropiados para el refuerzo de la enseñanza. Como 

coordinadora tengo la plena seguridad que con la implementación  de materiales didácticos 

nos ayudarían mucho para lograr el objetivo planteado como lo es el de llegar a brindar un 

nivel de enseñanza muy bueno. 

Aunque tenemos un convenio con una fundación pero esta solo nos brinda lo que son 

sillas, mesas, vajillas; material de aseo; pero solo hasta ahí, entonces por ahora ese sería una 

limitante grave que tendríamos en el C.I.B.V. porque afecta mucho al proceso de enseñanza 

y entonces los niños reflejan un bajo rendimiento en su aprendizaje “lo que no es 

conveniente para nadie”, como coordinadora tengo la obligación de velar por el bienestar de 
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estos niños, pero ya he tocado varias puertas y espero que en días posteriores alguna  se 

mencione al respecto”. 

Esta interrogante sin duda es la más relevante de toda la encuesta, ya que permitió 

determinar datos específicos sobre proceso de enseñanza-aprendizaje que se está brindando 

a los niños que acuden diariamente al C.I.B.V, por ende se ha descubierto que a pesar de 

contar con el personal docente adecuado y el espacio apropiado para acoger a niñas y niños  

de etapa inicial, el centro infantil como tal  no cuenta con materiales didácticos adecuados 

que beneficien y fortalezcan el proceso de enseñanza- aprendizaje, por ende la problemática 

planteada se da a partir de esta interrogante.  
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3.6.2 Análisis e interpretación de encuesta #1, realizada a la coordinadora 

general y educadoras del C.I.B.V. “Retoñitos de Jesús” 

Se presenta a continuación los resultados respectivos de la encuesta 1 realizada en el 

C.I.B.V. “Retoñitos de Jesús”. Siendo ésta la primera de un total de tres encuestas 

planificadas para el proceso de la recolección de datos, en ésta se planteó como objetivo 

principal conocer las opiniones y criterios acerca de los modos y métodos de enseñanzas 

apropiados para las niñas y niños de etapa inicial que asisten al centro infantil antes 

mencionado. Ésta es una encuesta preliminar, por ende presenta un banco de cinco 

interrogantes, en donde cada una; contiene respuestas opcionales. 

Este primer grupo encuestado, colaboró con el proceso de investigación  sin 

presentar algún indicio de negatividad, éste se mostró muy interesado en la temática de 

indagación que previamente fue explicada. Por ende se deduce que las personas 

involucradas en la primera encuesta estuvieron en total acuerdo en el proceso del 

levantamiento de información.  

A continuación se presenta en orden, las interrogantes que fueron planteadas para el 

proceso investigativo, seguido a ello se muestra un cuadro del porcentaje de aceptación que 

se obtuvo en cada una de las opciones y luego se hace la representación gráfica con los datos 

obtenidos y finalmente se describe una breve interpretación por cada uno, el número total de 

involucrados es 7.  
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Encuesta 1 

Pregunta# 1:  

Resultado obtenido  

 
Tabla 3 TABULACIÓN PREGUNTA 1 (ENCUESTA1) 

PREGUNTA # 1: ¿SEGÚN SU EXPERIENCIA LABORAL, 

CONSIDERA Ud. QUE LOS NIÑOS EN ETAPA INICIAL 

APRENDEN MEJOR? 

#  OPCIONES f % 

1 Observando 0 0% 

2 Repitiendo 0 0% 

3 Coloreando 0 0% 

4 Escuchando 0 0% 

5 Clasificando 0 0% 

6 Todas las anteriores 7 100% 

7 Otras 0 0% 

 

Total 7 100% 

 

Representación gráfica: 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis e interpretación: 

En esta primera interrogante, los datos tabulados revelan que existe una respuesta 

unánime, ya que se nota que el total de las personas encuestadas, afirman y consideran según 

su experiencia laboral que la observación, repetición, los espacios de pinturas, los sonidos y 

la clasificación de objetos, favorecen sin duda en el aprendizaje de niñas y niños de etapa 

inicial, por ende se deduce que dada la experiencia de las educadoras, se ha podido 

corroborar mediante sus criterios que la forma de enseñanza más propicia para lograr 
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PREGUNTA  # 1 

 ¿Según su experiencia laboral, considera ud. que 

los niños en etapa inicial aprenden mejor?  

Ilustración 1 PREGUNTA 1 (ENCUESTA 1) 
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Ilustración 2 PREGUNTA 2 (ENCUESTA 1) 

satisfacer las necesidades cognoscitivas que presentan los niños de etapa inicial; deberán 

estar ligadas a las opciones antes mencionadas. Se atribuye que éste resultado obtenido, 

puede ser aplicado como alternativa de apoyo para fortalecer el proceso de enseñanza que 

llevan  las educadoras del centro infantil. Ya que, por conocimiento general se conoce que 

los materiales didácticos reúnen cualidades y  características complementarias para reforzar 

el área pedagógica inicial. 

Pregunta# 2:  

Resultado obtenido  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representación gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Tabla 4 TABULACIÓN PREGUNTA 2 (ENCUESTA 1) 

PREGUNTA  # 2: ¿QUÉ MODO DE ENSEÑANZA, CONSIDERA 

ADECUADO PARA FOMENTAR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, 

PARTICIPATIVA Y EQUITATIVA? 

# OPCIONES f % 

1 El educador solo imparte conocimiento, sin usar materiales 

didácticos. 0 0% 

2 El alumno no expresa sus ideas y se limita a realizar lo que 

el educador ordena. 0 0% 

3 El educador y el alumno interactúan entre sí y comparten 

ideas 7 100% 

4 Ninguna de las anteriores 0 0% 

 

Total 7 100% 
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PREGUNTA  # 2:  

¿Qué modo de enseñanza, considera adecuado para fomentar 

una educación de calidad, participativa y equitativa? 
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Análisis e interpretación: 

El resultado que arroja ésta interrogante muestra claramente qué; dentro de las cuatro 

alternativas planteadas,  la que tuvo total aceptación corresponde a  la opción tres, es por eso 

que se demuestra con este resultado que la Coordinadora General y las educadoras del 

C.I.B.V. “Retoñitos de Jesús” mantienen un total acuerdo y consideran  que el modo de 

enseñanza apropiado para fomentar una educación de calidad, participativa y equitativa es 

en donde el educador y el alumno interactúan entre sí y a su vez comparten ideas, esto refleja 

que actualmente los docentes o educadores han notado los cambios que se han dado 

últimamente en la  educación ecuatoriana , ya que en años anteriores se conocía que en los 

establecimientos educativos existía el modo de enseñanza “conductista”, es decir; en donde el 

alumno no expresaba totalmente sus ideas y se limitaba a realizar lo que el educador 

ordenaba. 

Con este resultado se  nota que la modalidad de enseñanza actualmente ha cambiado 

significativamente, entonces aquí se comprueba que gracias a ello; los modos de enseñanzas 

cumplen varios aspectos que van desde; la clasificación de estudiantes por edades, hasta la 

selección del material de apoyo correcto para lograr que el alumno tenga un buen nivel de 

aprendizaje.  Antes no existían centros infantiles que acojan y a su vez clasifiquen a niñas y 

niños por sus edades, sin embargo ahora ya se hacen notorios, esto sin duda es conveniente 

para la sociedad; ya que permite que los niño aprendan a socializar e interactuar con mayor 

confianza desde sus primeros años de vida. Por ende es primordial que en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, se logre crear un ambiente armónico y confiable entre el docente y el 

alumno (niña/o) para mejorar el área comunicativa y social.  
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Pregunta# 3:  

Resultado obtenido  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representación gráfica: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

Análisis e interpretación: 

En el siguiente gráfico se comprende que todo el personal encuestado considera que 

el uso de materiales didácticos si es conveniente e importante para el  proceso de la 

enseñanza, de modo que la opción escogida  engloba a tres alternativas que hacen énfasis a 

los beneficios que se obtienen luego del uso de dichos materiales. Entonces, se puede 

afirmar que mediante el uso de materiales didácticos se genera un ambiente más 

Tabla 5 TABULACIÓN PREGUNTA 3 (ENCUESTA 1) 

PREGUNTA  # 3: ¿POR QUÉ CONSIDERA QUE ES IMPORTANTE 

EL USO DE MATERIALES DIDÁCTICOS EN EL PROCESO DE LA 

ENSEÑANZA 

# OPCIONES f % 

1 Genera un ambiente más  participativo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 0 0% 

2 Fortalece la interacción entre el alumno y el educador 0 0% 

3 Estimula y fortalece el desarrollo, creatividad y el área 

cognitiva 0 0% 

4 Todas las anteriores 7 100% 

 

Total 7 100% 
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PREGUNTA  # 3:  

¿Por qué considera que es importante el uso de 

materiales didácticos en el proceso de la enseñanza? 

Ilustración 3 PREGUNTA 3 (ENCUESTA 1) 
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participativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se fortalece la interacción entre el 

alumno y el educador y a su vez se estimula y fortalece el desarrollo de la creatividad en 

cuanto al área cognitiva, con estos datos se puede deducir que las docentes que generalmente 

atienden a niños de etapa inicial, necesitan como medio indispensable el uso frecuente de 

materiales didácticos  que puedan cumplir con la alternativas antes planteadas para así poder 

obtener un  proceso de enseñanza con  mejor eficacia. 

Pregunta# 4:  

Resultado obtenido  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Representación gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabla 6 TABULACIÓN PREGUNTA 4 (ENCUESTA 1) 

PREGUNTA  # 4: SEGÚN SU CRITERIO, SELECCIONE LOS 

TEMAS EDUCATIVOS ADECUADOS PARA LA 

ENSEÑANZA EN NIÑOS DE ETAPA INICIAL: 

# OPCIONES f % 

1 Los números 4 11% 

2 Las vocales 4 11% 

3 Los colores 5 14% 

4 Las formas 5 14% 

5 El abecedario 2 5% 

6 Las frutas  5 14% 

7 Los animales 5 14% 

8 El cuerpo humano 5 14% 

9 Todas las anteriores 2 5% 

10 Otros 0 0% 

 

Total 37 100% 
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PREGUNTA  # 4:  

Según su criterio, seleccione los temas educativos 

adecuados para la enseñanza en niños de etapa 

inicial: 

Ilustración 4 PREGUNTA 4 (ENCUESTA 1 ) 
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Análisis e interpretación: 

Para poder analizar los resultados que se obtuvieron en ésta pregunta se realizó en 

primera instancia la respectiva tabla de tabulación, que a diferencia de los datos tabulados 

en las anteriores interrogantes, en ésta tabla se nota  que el  valor  total de la frecuencia 

(37) es mayor al número de la muestra (7), debido a que la interrogante planteada a los 

encuestados tubo diez opciones que podían ser escogidas independientemente. Con esto se 

sabe que hubo criterios compartidos e individuales, teniendo como resultado final que; las 

opciones con mayor porcentaje de aceptación fueron “colores, formas, frutas, animales y el 

cuerpo humano”, seguido se nota que las opciones “los números y las vocales”, ocupan el 

segundo lugar.  

Una vez presentado los niveles de porcentajes de mayor a menor, se entiende que 

dentro de los temas educativos para la enseñanza inicial, deben ser incorporados 

principalmente  los colores, las formas, las frutas, los animales y el cuerpo humano, ya que 

estas opciones presentaron el porcentaje más alto de la tabla, seguido a ello es 

recomendable usar temas relacionados con los números y las vocales. Por último se deduce 

que el tema “abecedario” es una temática que puede ser muy compleja o extensa para la 

corta edad que presentan los niños, debido a que esta opción refleja el porcentaje más bajo 

de aceptación.  Por esto; ésta es una alternativa que según varios criterios, no sería un tema 

propicio para la enseñanza inicial, esto no quiere decir que no deba ser usada, más bien 

podría aludirse que debería ser un tema educativo usado con menor frecuencia, 

especialmente en niños de etapa inicial, para evitar una sobrecarga mental en el proceso del 

aprendizaje. 

  



74 
 

Pregunta# 5:  

Resultado obtenido  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Representación gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

La finalidad de esta interrogante, era saber cuál de las opciones presentadas tendría 

una mayor aceptación como nombre adecuado para el proyecto educativo de investigación 

que se llevó a cabo dentro del C.I.B.V “Retoñitos de Jesús” en la ciudad de Guayaquil, a 

continuación  se describen los resultados obtenidos. De un total de seis alternativas 

planteadas, tres personas encuestadas optaron  por elegir el término “PIROEDUCANDO”, 

Tabla 7 TABULACIÓN PREGUNTA 5 (ENCUESTA 1) 

PREGUNTA  # 5: ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS, 

PODRÍA SER EL NOMBRE ADECUADO PARA UN PROYECTO 

EDUCATIVO, EN DONDE EL TÉRMINO"PIRO", HACE 

REFERENCIA A LA TÉCNICA DE PIROGRABADO 

TECNIFICADO? 

# OPCIONES f % 

1 PIROEDUCANDO 3 43% 

2 PIROCREARTE 2 29% 

3 PIRODIDÁCTICO 1 14% 

4 PIRODIDARTE 0 0% 

5 PIRODÁCTICO 1 14% 

6 Ninguna de las anteriores 0 0% 

 

Total 7 100% 
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PREGUNTA  # 5:  

¿Cuál de los siguientes enunciados, podría ser el 

nombre adecuado para un proyecto educativo, en 

donde el término"piro", hace referencia a la técnica 

de pirograbado tecnificado? 

Ilustración 5 PREGUNTA 5 (ENCUESTA 1) 
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en segunda instancia se demuestra que “PIROCREARTE” tuvo dos votos de aceptación, 

seguido a esto las opciones “PIRODÁCTICO”  y “PIRODIDÁCTICO”, tuvieron 

individualmente un voto, y finalmente se refleja que las alternativas “PIRODIDARTE y 

Ninguna de las Anteriores”, no fueron escogidas, por ende estas no alcanzaron ningún 

porcentaje de aceptación. Con estos datos revelados se estipula que, por mayoría de 

porcentaje el término más adecuado para dar nombre al proyecto investigativo corresponde a 

la opción uno, es decir; “PIROEDUCANDO”. 

Conclusión general de la encuesta 1 

Se concluye que, con los datos obtenidos en la primera encuesta, se cumplió con el 

objetivo planteado al inicio de la investigación, de modo que se corroboraron  algunas 

hipótesis planteadas dentro del marco teórico, tales como las necesidades de los niños que 

deben ser suplidas en la etapa del aprendizaje, el criterio de los encuestados  fue un gran 

aporte   en la primera fase investigativa ya que mediante este, se conoció varios aspectos y 

temas específicos  que se abordan generalmente dentro de la enseñanza inicial. 
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3.6.3 Análisis e interpretación de encuesta #2, realizada a los padres de familia, 

representantes de los niños que asisten al C.I.B.V. “Retoñitos de Jesús”. 

El análisis e interpretación que a continuación se detalla, tiene relación directa con la 

segunda fase de la recolección de datos, que a diferencia de la encuesta uno; en ésta, 

aumenta el número de la muestra. Debido a que el objetivo final de la misma se centra en 

descubrir y conocer las posturas  de satisfacción o inconformidad que presentan hasta el 

momento los representantes legales de los infantes que asisten al  C.I.B.V. “Retoñitos de 

Jesús”. 

Debido al tamaño de la muestra involucrada, inicialmente se describió una breve 

introducción, para mejorar el nivel de compresión, en cuanto a la temática investigada. Para 

estructurar el cuerpo de ésta encuesta se usó  modelo de los Ítems de Likert, la misma 

plantea nueve interrogantes. Es decir, que la segunda encuesta un número total de tres hojas. 

El número total de involucrados que se tomó en cuenta en esta parte investigativa es 

un total de 58, se puede acotar que en este proceso, la recolección de datos se obtuvo en  tres 

días seguidos; es decir, el día uno hubo 34 encuestados, el día dos hubieron 15 y finalmente 

el ultimo día se cerró la encuesta con 9 personas, logrando completar el objetivo planteado 

en cuanto al total del número de involucrados 

Partiendo de estas características mencionadas, a continuación se mostrarán las 

interrogantes que conformaron  la encuesta número dos, por cada una se establecerá la tabla 

de resultados obtenidos, su respectiva representación gráfica y finalmente un breve análisis e 

interpretación, como parte procesal del análisis investigativo. 
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Encuesta 2 

Pregunta# 1:  

Resultado obtenido  

 
Tabla 8 TABULACIÓN PREGUNTA 1(ENCUESTA 2) 

 

 

 

 

 

 

 

Representación gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

En la primera interrogante de la encuesta número dos se han obtenido los siguientes 

resultados. Más de la mitad de los padres de familia encuestados, están de acuerdo y 

consideran que dentro del C.I.B.V. “Retoñitos de Jesús” si se utilizan métodos de 

enseñanzas apropiados, para el desarrollo cognoscitivo de los niños, que asisten al mismo. 

Esto quiere decir que según el análisis personal de los encuestados, dicen y afirman que la 

metodología de enseñanza si es correcta o apropiada para sus hijos, esto sin duda es muy 

PREGUNTA  # 1: ¿CONSIDERA UD. QUE EL CENTRO 

INFANTIL “RETOÑITOS DE JESÚS”, UTILIZA MÉTODOS DE 

ENSEÑANZAS APROPIADOS, PARA EL DESARROLLO 

COGNOSCITIVO DE LOS NIÑOS? 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 Totalmente de acuerdo 30 52% 

2 De acuerdo 20 34% 

3 Indiferente 8 14% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 

TOTAL 58 100% 
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PREGUNTA  # 1 

 ¿Considera Ud. que el centro infantil 

“RETOÑITOS DE JESÚS”, utiliza métodos de 

enseñanzas apropiados, para el desarrollo cognitivo 

de los niños? 

Ilustración 6 PREGUNTA 1 (ENCUESTA 2) 
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favorable ya que refleja el grado de observación e interés que mantienen los padres de 

familia en cuando al proceso de la educación inicial. 

Pero a pesar de ello se muestra que octava parte de los encuestados, eligieron la 

opción “indiferente”, es decir qué; este grupo de padres de familia tienen una opinión 

imparcial, ya que no están en acuerdo, ni en desacuerdo. Esta es una respuesta que genera 

un cierto grado de duda, por ende; no se le atribuye un significado positivo ni negativo. 

Con los resultados obtenidos se demuestra que aún existe un grupo de padres de familia 

quienes por causas ajenas no consideran firmemente que en el centro infantil se está usando 

una correcta metodología para el desarrollo cognitivo de los niños. Por eso se debe tomar 

en cuenta a esta parte de la muestra ya que con esto se deja abierta muchas causas por las 

cuales no responden a favor ni en contra. 

Pregunta# 2:  

Resultado obtenido  
 

 

Tabla 9 TABULACIÓN PREGUNTA 2 (ENCUESTA 2) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

PREGUNTA  # 2: ¿ESTÁ UD. SATISFECHO(A) CON LOS 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA QUE UTILIZAN LAS 

EDUCADORAS DEL CENTRO INFANTIL “RETOÑITOS DE 

JESÚS”? 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 Totalmente de acuerdo 23 40% 

2 De acuerdo 22 38% 

3 Indiferente 12 21% 

4 En desacuerdo 1 2% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 

TOTAL 58 100% 
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Representación gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Análisis e interpretación: 

En esta interrogante se han obtenido los siguientes resultados, la mayoría de padres 

de familia encuestados demuestran estar totalmente satisfechos con los métodos de 

enseñanzas que utilizan las educadoras del centro infantil “Retoñitos de Jesús”, se puede 

deducir que dentro del C.I.B.V. están usando buenos métodos de enseñanza, los mismos 

que son aceptados sin ninguna novedad por la mayoría de padres de familia, quienes desde 

que inició el período de asistencia en el centro infantil, se han mantenido hasta ahora, este 

antecedente permite garantizar que los resultados que se han obtenido tienen concordancia, 

ya que en caso  de no ser así, esto se vería reflejado con la ausencia de niños, a pesar de 

esto se muestra que una pequeña cantidad de encuestados escogió la opción “indiferente”, 

esto quiere decir que de un total de 58 encuestados hay 12 que presentan una decisión 

indefinida. Estas respuestas se pueden dar por varias razones, una de ellas puede ser la falta 

de tiempo (trabajo) que tienen los representantes al momento de llevarlos al C.I.B.V, este 

aspecto genera cierta incertidumbre, ya que por falta de observación, no pueden emitir una 

respuesta concreta.  
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 PREGUNTA  # 2 

¿Está Ud. satisfecho(a) con los métodos de 

enseñanza que utilizan las educadoras del centro 

infantil “RETOÑITOS DE JESÚS”?  

Ilustración 7 PREGUNTA 2 (ENCUESTA 1) 
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Pregunta# 3: 

Resultado obtenido  

 
Tabla 10 TABULACIÓN PREGUNTA 3 (ENCUESTA 2) 

  

  

 

 

 

 

Representación gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

Esta interrogante se planteó a partir de la entrevista realizada a la coordinadora 

general del C.I.B.V. “Retoñitos de Jesús” quien según su análisis y perspectiva expresó su 

inconformidad en cuanto al uso de materiales didácticos que existe en el centro infantil. 

Cabe mencionar que algunos de los materiales usados, son realizados manualmente por los 

representantes de cada infante con material reciclado. 

PREGUNTA  # 3: ¿ESTÁ UD. SATISFECHO(A) CON LOS 

MATERIALES DIDÁCTICOS QUE SE USAN 

ACTUALMENTE EN EL CENTRO INFANTIL “RETOÑITOS 

DE JESÚS”? 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 Totalmente de acuerdo 16 28% 

2 De acuerdo 11 19% 

3 Indiferente 13 22% 

4 En desacuerdo 14 24% 

5 Totalmente en desacuerdo 4 7% 

 

TOTAL 58 100% 
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 PREGUNTA  # 3 

¿Está Ud. satisfecho(a) con los materiales 

didácticos que se usan actualmente en el centro 

infantil “RETOÑITOS DE JESÚS”?  

Ilustración 8 PREGUNTA 3 (ENCUESTA 1) 
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Con los resultados obtenidos en la tabla de datos, se puede decir que a pesar de la 

inconformidad expresada por la coordinadora general, existe un grupo de padres de familia 

que reflejan total satisfacción en cuanto a los materiales didácticos que usan sus hijos, 

mientras que otros consideran solo estar “de acuerdo”, también  hay 13 padres de familia 

que emiten una respuesta imparcial, es decir; (eligieron la opción indiferente) con esto se 

comprueba que la información emitida por la coordinadora del C.I.B.V., toma sentido ya 

que afirmó “que algunos padres de familia han preferido conformarse con los materiales 

que ellos mismos fabrican, ya que no cuentan con recursos económicos para comprar 

materiales nuevos”, se aduce que por esta y otras razones ajenas ellos han elegido esta 

opción.  

La mayoría de los encuestados  denotan una inconformidad directa, es decir que las 

personas encuestadas aluden estar “en desacuerdo y totalmente en desacuerdo”, esto 

demuestra que si hay padres de familia que comparten lo expresado por la coordinadora 

general del C.I.B.V.  

Pregunta# 4:  

Resultado obtenido 

 
Tabla 11 TABULACIÓN PREGUNTA 4 (ENCUESTA 2) 

PREGUNTA  # 4: ¿LA AUSENCIA DE MATERIAL 

DIDÁCTICO, AFECTA AL PROCESO DE ENSEÑANZA- 

APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS EN ETAPA INICIAL? 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 Totalmente de acuerdo 34 59% 

2 De acuerdo 20 34% 

3 Indiferente 3 5% 

4 En desacuerdo 1 2% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 

TOTAL 58 100% 
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Representación gráfica: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

Los datos obtenidos en esta interrogante demuestran que la mayoría de padres de 

familia están en total acuerdo y afirman que la ausencia de material didáctico,  si afecta al 

proceso de enseñanza- aprendizaje, por esto es indispensable que todo niño que curse una 

etapa inicial cuente con la presencia de materiales didácticos que  apoyen al proceso la 

enseñanza. es por esto que se concluye que si los materiales didácticos no son tomados en 

cuenta en el proceso educativo, causarán  un nivel de afectación en cuanto al aprendizaje de 

niños de etapa inicial.  

Una tercio de los encuestados estuvieron solo “de acuerdo” con  lo que se planteó en 

la interrogante, también hubieron tres encuestados que eligieron la opción “indiferente”, 

finalmente un padre de familia sostiene que la ausencia de material didáctico,  no afecta al 

proceso de enseñanza- aprendizaje de los niños en etapa inicial, con esto se estipula que este 

representante se apoya en otros métodos de enseñanzas, estos pueden ser libros, videos u 

otro medio que también cumpla la funcionalidad del material didáctico. Con estos datos se 

corroborar lo que la rama pedagógica argumenta, los niños aprenden de varias formas, por 

es necesario trabajar  minuciosamente según la necesidad que presente cada niño. 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

59% 

34% 

5% 2% 0% 

PREGUNTA  # 4 

¿La ausencia de material didáctico, afecta al 

proceso de enseñanza- aprendizaje de los niños 

en etapa inicial? 

Ilustración 9 PREGUNTA 4 (ENCUESTA 2) 
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Pregunta# 5: 

Resultado obtenido  

 
Tabla 12 TABULACIÓN PREGUNTA 5 (ENCUESTA 2) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Representación gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

La interrogante cinco permitió conocer las opiniones vertidas en cuanto, al uso del 

material didáctico como medio para  fortalecer el proceso de aprendizaje cognitivo de niños 

en etapa inicial. En primera instancia se nota que las opciones tomadas en cuenta, solo 

corresponden a “totalmente de acuerdo y de acuerdo”. Con estos datos se concluye que toda 

la población encuestada ha reflejado respuestas de carácter afirmativo hacia la pregunta 

presentada, ya que  los porcentajes muestran que ellos sostienen y creen que con el uso de 

PREGUNTA  # 5: ¿CREE UD. QUE CON EL USO DE 

MATERIALES DIDÁCTICOS, SE FORTALECE EL PROCESO 

DE APRENDIZAJE COGNITIVO DE NIÑOS EN ETAPA 

INICIAL? 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 Totalmente de acuerdo 39 67% 

2 De acuerdo 19 33% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 

TOTAL 58 100% 
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PREGUNTA  # 5: 

 ¿Cree Ud. que con el uso de materiales didácticos, 

se fortalece el proceso de aprendizaje cognitivo de 

niños en etapa inicial? 

Ilustración 10 PREGUNTA 5 (ENCUESTA 2) 
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materiales didácticos se fortalece el proceso de aprendizaje cognitivo de niños en etapa 

inicial.  

Por ende se puede atribuir en esta parte de la investigación la importancia que toma 

el uso correcto de materiales didácticos en los procesos educativos iniciales, por esto; será 

de gran aporte que los niños que asisten al C.I.B.V. “Retoñitos de Jesús”, cumplan su 

proceso de aprendizaje con la utilización y manipulación de materiales didácticos.  

Pregunta# 6: 

Resultado obtenido  

Tabla 13 TABULACIÓN PREGUNTA 6 (ENCUESTA 2) 

 

 

 

 

 

 

 

Representación gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

PREGUNTA  # 6: ¿CONSIDERA UD. QUE MEDIANTE LA 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y EL USO DE MATERIALES 

DIDÁCTICOS,  LOS NIÑOS MEJORAN SU NIVEL DE 

APRENDIZAJE? 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 Totalmente de acuerdo 34 59% 

2 De acuerdo 22 38% 

3 Indiferente 2 3% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 

TOTAL 58 100% 
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PREGUNTA  # 6:  

¿Considera Ud. que mediante la estimulación 

temprana y el uso de materiales didácticos,  

los niños mejoran su nivel de aprendizaje?  

Ilustración 11 PREGUNTA 6 (ENCUESTA 2) 
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Análisis e interpretación: 

Se describen a continuación los datos que se obtuvieron en la interrogante número 

seis, de la encuesta dos. Gran parte de los padres de familia encuestados consideran que 

mediante la estimulación temprana y el uso de materiales didácticos,  los niños mejoran su 

nivel de aprendizaje de sus hijos ya que seleccionaron la opción (totalmente de acuerdo).  

Pregunta# 7: 

Resultado obtenido  

Tabla 14 TABULACIÓN PREGUNTA 7 (ENCUESTA 2) 

 

 

 

 

 

 

 

Representación gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PREGUNTA  # 7: ¿ES CONVENIENTE, LA 

IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS MATERIALES 

DIDÁCTICOS, QUE AYUDEN AL FORTALECIMIENTO DEL 

APRENDIZAJE COGNITIVO? 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 Totalmente de acuerdo 40 69% 

2 De acuerdo 16 28% 

3 Indiferente 2 3% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 

TOTAL 58 100% 
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PREGUNTA  # 7: 

 ¿Es conveniente, la implementación de nuevos 

materiales didácticos, que ayuden al 

fortalecimiento del aprendizaje cognitivo? 

Ilustración 12 PREGUNTA 7 (ENCUESTA 2) 
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Análisis e interpretación: 

Esta interrogante surgió a partir de las conclusiones que se obtuvieron en la 

entrevista realizada a la coordinadora general del C.I.B.V. Ya que uno de los objetivos 

principales de esta investigación, es comprobar si existen falencias o necesidades que de 

algún se reflejen como problemática. 

Gracias a esta interrogante se pudo conocer los criterios emitidos por parte de los 

encuestados, en la tabla de resultados se ha obtenido que la mayoría  de padres de familia 

cree conveniente la alternativa de incorporar la implementación de materiales didácticos, 

que ayuden al fortalecimiento del aprendizaje cognitivo, mientras que el otro grupo estuvo 

solo de acuerdo. Entonces se entiende que a  pesar de la satisfacción que hubo la 

interrogante tres, la cual se refiere a la satisfacción que tienen en cuanto a los materiales 

que se usan, los padres no se descarta la posibilidad de aceptar nuevos materiales 

didácticos. Por eso queda abierta la opción para trabajar sin inconvenientes en la propuesta 

planteada como solución al problema. 

Pregunta# 8: 

Resultado obtenido  

 
Tabla 15 TABULACIÓN PREGUNTA 8(ENCUESTA 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PREGUNTA  # 8: ¿LAS CARACTERÍSTICAS QUE DEBE 

TENER CUALQUIER MATERIAL DIDÁCTICO SON: 

VARIEDAD DE FORMAS, COLORES, TAMAÑOS, 

TEXTURAS, ENTRE OTROS? 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 Totalmente de acuerdo 33 57% 

2 De acuerdo 23 40% 

3 Indiferente 1 2% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 1 2% 

 

TOTAL 58 100% 
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Representación gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

La finalidad de esta interrogante fue poder percibir si los padres encuestados 

consideraban que las características que debe tener cualquier material didáctico son la 

variedad de forma, tamaño, color,  texturas y otros. Para lo cual se obtuvo como resultado 

que más de la mitad de los encuestados comparten totalmente este criterio, a esto se le acota  

al otro grupo de encuestados quienes contestaron estar solo “de acuerdo con lo planteado”. 

Con estos resultados se concluye que los padres de familia están al tanto con las 

características que deben tener los materiales didácticos, por ende no se debe dejar a un lado 

la funcionalidad que el mismo desempeñará, ya que estos dos aspectos son los que 

componen a un buen material didáctico.  
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PREGUNTA  # 8:  

¿Las características que debe tener cualquier 

material didáctico son: variedad de formas, 

colores, tamaños, texturas, entre otros? 

Ilustración 13 PREGUNTA 8 (ENCUESTA 2) 
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Pregunta# 9: 

Resultado obtenido  

Tabla 16 TABULACIÓN PREGUNTA 9 (ENCUESTA 2) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Representación gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

Con los resultados de esta última interrogante planteada se pudo obtener los 

siguientes resultados. Casi la mitad de encuestados consideró que materiales tales como el 

“papel, cartón, fomi, MDF (madera fina 3mm)”, no son inadecuados para la posible 

elaboración de materiales didácticos educativos. Por ende se deduce que gran parte los 

PREGUNTA  # 9: CONSIDERA UD. QUE MATERIALES 

TALES COMO “PAPEL, CARTÓN, FOMI, MDF (MADERA 

FINA 3MM)”, SON INADECUADOS PARA LA 

ELABORACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS 

EDUCATIVOS. 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 Totalmente de acuerdo 2 3% 

2 De acuerdo 6 10% 

3 Indiferente 2 3% 

4 En desacuerdo 23 40% 

5 Totalmente en desacuerdo 25 43% 

 

TOTAL 58 100% 
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PREGUNTA  # 9:  

Considera Ud. que materiales tales como “papel, 

cartón, fomi, MDF (madera fina 3mm)”, son 

inadecuados para la elaboración de materiales 

didácticos educativos. 

Ilustración 14 PREGUNTA 9 (ENCUESTA 2) 
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padres encuestados darán una aceptación a la implementación de nuevos materiales 

didácticos; elaborados a partir de la materia prima antes mencionada. 

Finalmente se aprecia que dos encuestados escogieron la opción “indiferente”. Con 

el análisis de estos datos obtenidos se puede concluir que, dentro de toda la población 

encuestada existen diferentes apreciaciones en cuanto a la materia prima que debe ser 

tomada en cuenta a la hora de elaborar materiales didácticos, por ende es necesario 

relacionar muy bien la temática y la materia prima a usar para sacarle un mejor provecho al 

producto final. 

Conclusión general de la encuesta 2 

Con la segunda fase investigativa, se concluye que con el proceso de recolección de 

datos se demuestra que existen criterios que denotan satisfacción, insatisfacción, y 

finalmente se muestra que es necesaria la implementación de materiales didácticos, ya que 

según los resultados obtenidos, habrá una gran aceptación de los mismos por los padres de 

familia. 
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3.6.4 Análisis e interpretación de encuesta #3, realizada a las educadoras del 

C.I.B.V. “Retoñitos de Jesús”. 

Finalmente se describe el análisis e interpretación de la última fase investigativa. Los 

resultados que se presentan a continuación corresponden a la encuesta número tres, que fue 

realizada únicamente a las educadoras del C.I.B.V “Retoñitos del Jesús”.  

En esta encuesta se planteó un total de cinco interrogantes, el modelo de su estructura 

también se apoya en los ítems de Likert, por ende esta  fue realizada con la finalidad de 

conocer los niveles de conformidad o satisfacción de las docentes en cuanto a los recursos 

didácticos que poseen hasta el, momento. Y conocer mediante su experiencia si la 

implementación de los recursos didácticos ayuda a optimizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Encuesta 3 

Pregunta# 1: 

Resultado obtenido  

 
Tabla 17 TABULACIÓN PREGUNTA 1 (ENCUESTA 3) 

 

 

 

 

 

 

 

  

PREGUNTA  # 1: ¿SEGÚN SU EXPERIENCIA LABORAL, 

EL PROCESO DE ENSEÑANZA DEL CENTRO INFANTIL 

“RETOÑITOS DE JESÚS” SE APOYA CONTINUAMENTE 

EN EL USO DE MATERIALES DIDÁCTICOS? 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 Totalmente de acuerdo 5 83% 

2 De acuerdo 1 17% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 

TOTAL 6 100% 
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Representación gráfica: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis e interpretación: 

Con los siguientes datos obtenidos se refleja que dada la experiencia laboral de las 

educadoras del C.I.B.V. “Retoñitos de Jesús”, la mayoría de educadoras recurren a la 

utilización de recursos didácticos que sirvan de refuerzo para la metodología aplicada en 

cuanto al proceso de la enseñanza inicial. 

Es decir que la educación inicial se apoya generalmente en recursos didácticos,  con 

la finalidad de lograr que el alumno pueda aprender mediante la observación de colores, 

manipulación de formas y clasificación de tamaños o texturas, esto sin duda garantiza un 

mejor desarrollo de aprendizaje cognitivo. 

  

0%
20%
40%
60%
80%

100% 83% 

17% 
0% 0% 0% 

PREGUNTA  # 1 

 ¿Según su experiencia laboral, el proceso de 

enseñanza del centro infantil “RETOÑITOS 

DE JESÚS” se apoya continuamente en el uso 

de materiales didácticos? 

Ilustración 15 PREGUNTA 1(ENCUESTA 3) 



92 
 

Pregunta# 2: 

Resultado obtenido  

 
Tabla 18 TABULACIÓN PREGUNTA 2 (ENCUESTA 3) 

  

 

 

 

 
 

Representación gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

En la encuesta anterior se descubrió el nivel de satisfacción que tienen los 

representantes de los niños que asisten al C.I.B.V., en este caso corresponde saber cuál es el 

grado de satisfacción que tienen las educadoras en cuanto al material didáctico usado para el 

proceso de enseñanza, ya que ellas son las protagonistas principales en todo el proceso de 

enseñanza, los resultados obtenidos muestran que de un total de 6 educadoras solo 2, están 

PREGUNTA  # 2: ¿ESTOY SATISFECHA CON LOS 

MATERIALES DIDÁCTICOS QUE SE USAN 

ACTUALMENTE EN EL CENTRO INFANTIL 

“RETOÑITOS DE JESÚS”? 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 Totalmente de acuerdo 2 33% 

2 De acuerdo 3 50% 

3 Indiferente 1 17% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 

TOTAL 6 100% 
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 PREGUNTA  # 2 

 ¿Estoy satisfecha con los materiales 

didácticos que se usan actualmente en el 

centro infantil “RETOÑITOS DE JESÚS”?  

Ilustración 16 PREGUNTA 2(ENCUESTA 3) 
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“totalmente de acuerdo”, mientras que la mitad  mantienen una respuesta aceptable pero no 

satisfactoria, finalmente se refleja que una de ellas alude una respuesta indiferente.  

Pregunta# 3: 

Resultado obtenido  

 

Tabla 19 TABULACIÓN PREGUNTA 3 (ENCUESTA 3) 

PREGUNTA  # 3: ¿CON EL USO CORRECTO DE 

ELEMENTOS DIDÁCTICOS, SE OPTIMIZA EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE, EN 

NIÑOS DE ETAPA INICIAL? 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 Totalmente de acuerdo 5 83% 

2 De acuerdo 1 17% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 

TOTAL 6 100% 

 

Representación gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

Esta interrogante permitió conocer las posturas que mantenían sobre el argumento 

planteado, para lo cual se obtuvo un resultado parecido al de la interrogante uno, es decir; 

que la mayoría de educadoras comparten el criterio planteado, es decir; que con el uso 
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 PREGUNTA  # 3 

¿Con el uso correcto de elementos didácticos, 

se optimiza el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, en niños de etapa inicial? 

Ilustración 17 PREGUNTA 3 (ENCUESTA 3) 
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correcto de elementos didácticos, se optimiza el proceso de enseñanza - aprendizaje, en 

niños de etapa inicial. Con esto se corrobora lo que varias fuentes informativas describen, 

“los niños deben ser estimulados desde sus inicios para optimizar el proceso de enseñanza- 

aprendizaje.  

Pregunta# 4: 

Resultado obtenido  

 

Tabla 20 TABULACIÓN PREGUNTA 4 (ENCUESTA 3) 

 

 

 

 

 

 

 

Representación gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Los resultados obtenidos muestran claramente que el toda la población encuestada, 

comparte totalmente lo establecido en la pregunta, es decir; todas las educadoras afirman 

que el uso de materiales didácticos es indispensable en el proceso de enseñanza, ya que 

PREGUNTA  # 4: ¿EL USO DE MATERIALES 

DIDÁCTICOS, ES INDISPENSABLE PARA LOGRAR UNA 

MEJOR ESTIMULACIÓN TEMPRANA, EN EL ÁREA 

COGNITIVA DE LOS NIÑOS? 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 Totalmente de acuerdo 6 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 

TOTAL 6 100% 
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PREGUNTA  # 4 

¿El uso de materiales didácticos, es 

indispensable para lograr una mejor estimulación 

temprana, en el área cognitiva de los niños? 

Ilustración 18 PREGUNTA 4 (ENCUESTA 2) 



95 
 

mediante esto se puede lograr la  estimulación temprana, en el área de cognitiva de los 

niños, en base a estos resultados se justifica que en la enseñanza inicial siempre deberá 

usarse recursos didácticos, para evitar vacíos en el proceso del aprendizaje. 

Aquí se pudo corroborar que la deficiencia de aprendizaje que presentan los niños 

que asisten al C.I.B.V. “Retoñitos de Jesús”, se debe en gran parte a la ausencia de 

materiales didácticos, ya que sin el uso de los mismos se presentan varias limitantes que 

causan un retraso en el desarrollo cognitivo de los niños. 

Pregunta# 5: 

Resultado obtenido  

 
Tabla 21 TABULACIÓN PREGUNTA 5 (ENCUESTA 3) 

 

 

 

 

 

 

 

Representación gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PREGUNTA  # 5: ¿ES CONVENIENTE QUE LOS NIÑOS EN 

ETAPA INICIAL APRENDAN CON LA AYUDA DE 

MATERIALES DIDÁCTICOS QUE ESTIMULEN SU 

DESARROLLO COGNITIVO? 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 Totalmente de acuerdo 5 83% 

2 De acuerdo 1 17% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 

TOTAL 6 100% 
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PREGUNTA  # 5: 

 ¿Es conveniente que los niños en etapa inicial 

aprendan con la ayuda de materiales didácticos que 

estimulen su desarrollo cognoscitivo? 

Ilustración 19 PREGUNTA 5 (ENCUESTA 3) 
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Análisis e interpretación: 

La tabla de datos obtenidos, revela que casi todas las educadoras afirman que es 

conveniente para los niños de etapa inicial, que aprendan con la ayuda de materiales 

didácticos ya que estos estimulan el desarrollo cognoscitivo. Junto a ello se nota que una de 

ellas mantiene una conformidad estándar, este criterio varía según la perspectiva o análisis 

de  la docente encuestada ya que de pronto esta pretende  que el niño también puede 

aprender sin el uso de materiales didácticos, por ende se deja abierta la posibilidad de 

utilizar los métodos de enseñanzas, que estén acorde a las necesidades de cada infante, es 

decir como un modelo de enseñanza personalizada. 

Conclusión general de la encuesta 3    

Con los datos obtenidos en esta encuesta se puede evidenciar que en el centro 

infantil, no se refleja un descontento en cuanto a la metodología usada por las docentes, sino 

que se nota una gran incertidumbre en cuanto a los recursos didácticos necesarios para la 

ejecución de la misma, por ende es que ellos concuerdan que una de las posibles soluciones 

para esta problemática que causa inconformidad, sería la implementación de materiales 

didácticos, con esto se concluye que el proceso investigativo llevado a cabo ha cumplido el 

objetivo planteado.  
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3.7 Respuestas a la interrogante 

Una vez aplicadas las técnicas de investigación para la recolección de datos, se 

responden las siguientes interrogantes: 

1. ¿Cómo aprenden las niñas y  niños de etapa inicial, que acuden al C.I.B.V. 

“Retoñitos de Jesús”?  

Los resultados de la encuesta 1, permiten corroborar que según la experiencia 

pedagógica de las educadoras del centro infantil, los niños de etapa inicial mantienen un mejor 

aprendizaje, involucrando actividades relacionadas con la observación, repetición, el color, 

sentido auditivo y la clasificación. 

La Teoría del Desarrollo de Jean Piaget menciona que los niños de (0 a 2 años) son 

activos, y aprenden la conducta propositiva, el pensamiento orientado a medios y fines, la 

permanencia y el objeto, así desarrollan la etapa sensoria motora. 

El estudio de la psicología educativa, muestra 2 fases de aprendizaje. Los niños de (0-

2 años) aprenden por imitación de otras personas (especialmente de la madre). Los niños de 

(2-5 años) aprenden mediante la observación de símbolos e imágenes, pueden asociar 

sonidos, pronunciar palabras, reconocen formas. 

2. ¿Cuál es el nivel de satisfacción o inconformidad en cuanto a los recursos 

didácticos usados por las educadoras del C.I.B.V? 

Para poder despejar esta incógnita, en la encuesta 2 se aplicó la siguiente interrogante 

dirigida a los padres de familia del C.I.B.V: ¿Está Ud. Satisfecho(a) con los materiales 

didácticos que se usan actualmente en el centro infantil “retoñitos de Jesús”? en donde se 

obtuvo como resultado que el 31% de la población encuestada seleccionó las opciones “En 

desacuerdo (24%) y Totalmente en desacuerdo (7%)”. Mientras que un 22%, manifestó una 

respuesta indiferente. 
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Se observa que hay opiniones divididas, por ende; sí existe un nivel de inconformidad 

en cuanto a los materiales didácticos usados por las educadoras del C.I.B.V.  

3. ¿Por qué es importante la utilización e implementación de recursos didácticos? 

Con esta interrogante se busca justificar el  uso de materiales didácticos en el proceso 

de enseñanza inicial. Se han extraído resultados de la interrogante 3 de la encuesta 1. 

Inicialmente se tomó en cuenta la opinión de las docentes, quienes por su experiencia laboral, 

consideran que el uso de los materiales didácticos es importante ya que permite cumplir tres 

aspectos fundamentales en el proceso de enseñanza - aprendizaje.   

1. Genera un ambiente más participativo en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

2. Fortalece la interacción entre el alumno, y el educador. 

3. Estimula y fortalece el desarrollo, creatividad y el área cognoscitiva. 

La pregunta 4 de la encuesta 2, demuestra la que la mayoría de padres de familias (59%) 

consideran que la ausencia de material didáctico afecta al proceso de enseñanza- aprendizaje 

inicial. Mientras que en la interrogante 5, los padres de familia creen que el proceso 

aprendizaje se fortalece con el uso de materiales didácticos, por esto se considera que la 

utilización de recursos didácticos es importante en el proceso de educación inicial. 

4. ¿Cómo se puede fortalecer el área cognoscitiva de las niñas y niños de etapa 

inicial? 

El estudio bibliográfico revela que Froebel impuso un valioso diseño de enseñanza-

aprendizaje basado en juegos didácticos. Cuya finalidad es que los niños realicen 

movimientos, palpen,  despedacen  y cuiden objetos; desarrollando el área cognoscitiva 

mediante el uso de sus sentidos. El libro Tendencias  Pedagógicas detalla que el término 

estimular desde el punto de vista didáctico es como abrir un sinnúmero de canales sensoriales 

que contribuyan a aportar información sobre el mundo que rodea al niño. Un breve estudio de 
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psicología educativa especifica que de los canales sensoriales son  los que permiten al ser 

humano adquirir conocimientos por medio de los sentidos.  

Finalmente la interrogante  6 de la encuesta 2, demuestra que más de la mitad de padres 

de familia encuestados (59%) consideran que los niños mejoran el nivel de aprendizaje con 

estimulación temprana y el uso de materiales didácticos. Se deduce que la mejor forma de 

fortalecer el aprendizaje de los niños en etapa inicial, radica en la utilización de materiales 

didácticos que  estimulen sus sentidos (estimulación temprana). 

5. ¿Cuáles son los temas educativos apropiados para la enseñanza inicial? 

Para ello, se elaboró una  pequeña lista alternativa de temas educativos, con la 

finalidad de que las educadoras seleccionen los más apropiados. Los resultados obtenidos en 

la interrogante 4  de la encuesta 1 establecen varios temas apropiados para la enseñanza 

inicial, entre ellos se ubican: los colores, las formas, las frutas, los animales y el cuerpo 

humano, cada uno de ellos con un  14% de aceptación. 

En segundo rango se ubica a los temas relacionados con el color y las vocales. 

Finalmente se obtuvo que el tema (abecedario) obtuvo la mínima aceptación por parte de las 

docentes, lo que indica que no es propicio para la enseñanza inicial. 
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CAPÍTULO VI 

Propuesta de diseño 

4.1 Problemática (ámbito educativo inicial) 

Debido a la deficiente creatividad pedagógica encontrada en el C.I.B.V “Retoñitos de 

Jesús”, se refleja la insuficiencia de recursos didácticos para el proceso de enseñanza-

aprendizaje inicial, este hecho  incide  en el bajo rendimiento cognoscitivo que presentan las 

niñas y niños que acuden al mismo centro infantil. 

4.2 Propuesta 

Por esta razón se propone el “Diseño y elaboración de material didáctico con 

técnicas pedagógicas, para el fortalecimiento del aprendizaje cognoscitivo de niñas y niños 

en etapa inicial del C.I.B.V (Centro Infantil del Buen Vivir) “Retoñitos de Jesús”. 

4.2.1 Alcance  

El objetivo principal de la propuesta antes planteada es poder optimizar, el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, mediante la elaboración de materiales didácticos,  fundamentados en 

temáticas educativas con técnicas pedagógicas, que estimulen el área sensorial y fortalezcan 

el desarrollo cognoscitivo de niñas y niños de etapa inicial.  

4.2.2 Objetivos específicos 

 Generar experiencias de enseñanza- aprendizaje más activas y participativas 

entre el alumno y el educador. 

 Disminuir barreras del conocimiento, y fomentar un estilo de aprendizaje 

proactivo, reactivo, inclusivo, equitativo e interactivo.  

 Contribuir para mejorar la calidad de educación inicial a nivel nacional. 
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4.3 Brief creativo 

4.3.1 Producto  

Material didáctico educativo infantil “Conjunto de medios materiales que intervienen 

y facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje”. 

Terminológicamente también son conocidos como: 

 Ayudas didácticas 

 Recursos didácticos 

 Medios educativos. 

4.3.2 Marca del producto 

PIROEDUCANDO es un proyecto que se enmarca en brindar mejoras en la educación 

inicial a través de la elaboración del diseño de piezas gráficas educativas para posteriormente 

transformarlas en materiales didácticos concretos. Mediante el análisis la encuesta 1 se 

determinó que el nombre que obtuvo un mayor nivel de aceptación para este proyecto 

corresponde al antes mencionado. 

4.3.3 Justificación de la marca 

El nombre de la marca “PIROEDUCANDO” se da debido a que en el proceso de la 

elaboración de todo el material didáctico educativo se usa al pirograbado como técnica 

principal. Brindando finalmente al educando la facilidad para interpretar el contenido de la 

enseñanza impartida por el educador. Es decir que el término “PIROEDUCANDO”  es una la 

fusión de dos terminologías que se relacionan directamente con el proceso de la elaboración 

de todo el proyecto. 

PIRO = prefijo que se usa en la información de palabras con significados relacionados 

al pirograbado mediante alguna forma de “fuego”.  

EDUCANDO = individuo que recepta conocimientos de cualquier índole. 
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4.3.4 FODA 

Fortalezas: 

 Refuerza la explicación de educadores de enseñanza inicial. 

 Su funcionalidad estimula el sentido del tacto y visual de niñas y niños de etapa 

inicial. 

 El material didáctico ofrece diseños estratégicos con temas pedagógicos exclusivos 

para niños de edades entre (1-5años). 

 Permite que los niños desarrollen destrezas artísticas de pintura. 

 No posee químicos tóxicos. 

 Producto de calidad, diseñado y producido en Ecuador. 

Oportunidades:  

 Aporte social que permite fomentar una educación inicial práctica.  

 Se demanda de poco recurso humano para la elaboración de dichos 

recursos didácticos. 

 La materia prima utilizada es económica y reciclada. 

 Existe poca competencia productiva a nivel nacional. 

Debilidad: 

 Producto perecible al tener contacto con mucha humedad. 

Amenazas: 

 Mal uso del producto (causaría dudas en cuanto a la eficacia y 

funcionalidad). 

 Devaluación de recursos tecnológicos y técnicos para la elaboración 

del producto. 
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4.4 Descripción del usuario y beneficiario  

4.4.1 Usuario inicial (educadores) 

La estrategia del proyecto didáctico “PIROEDUCANDO” se funda para poder 

compensar  falencias de creatividad encontradas en proceso de enseñanza - aprendizaje 

inicial. El desarrollo de la propuesta didáctica tiene como eje fundamental beneficiar en 

primera instancia a individuos quienes ejercen una carrera pedagógica en un nivel inicial 

(educadores o facilitadores parvularios), por lo consecuente se pretende que el educador 

cuente con herramientas útiles y funcionales que le permitan desenvolverse eficazmente 

dentro de su área laboral, para que posteriormente pueda sentirse cómodo, en un ambiente 

armónico que inspire confianza y tranquilidad con sus educandos, para ello deberá apoyarse 

en las cualidades y funcionalidad que representa cada aporte didáctico logrando reforzar el 

contenido de cada enseñanza. 

Perfil demográfico  

- Sexo: Masculino – femenino 

- Ocupación: Pedagogos iniciales  

- Nivel de educación: Superior. 

Perfil psicográfico 

En el artículo 93 y 94 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), se 

menciona el perfil psicográfico que debe tener un educador inicial: ciudadano residente en la 

República del Ecuador, poseedor de títulos que ameriten ejercer la docencia o tener 

conocimientos de psicología educativa infantil. Los profesionales relacionados que forman 

parte de la carrera educativa pública, deberán aprobar programas de capacitación en 

pedagogía, didáctica y profesionalización docente de acuerdo al Reglamento de la presente 

Ley” (LOEI, artículo 96). 

Personas con hábitos frecuente de lectura, capaces de brindar aportes sociales, entre otros. 
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4.4.2 Beneficiario final (niñas y niños)  

 “PIROEDUCANDO” tiene como meta clave disminuir las barreras distractoras que 

distorsionan y entorpecen el significado real de los contenidos de la enseñanza impartida, es 

necesario cumplir un ciclo sistemático de enseñanza en donde el docente aprenda aplicar 

métodos de enseñanzas claros y prácticos y el educando aprenda a clasificar, interpretar y 

retener lo aprendido; apoyándose  en el aporte didáctico que este proyecto ofrece.   

 Perfil demográfico  

- Sexo: Masculino – femenino. 

- Ocupación: Escolares.  

- Edad: entre 1 a 5 años. 

- Nivel socioeconómico: Con padres de economía estable e inestable.  

- Nivel de educación: Inicial. 

- Ubicación geográfica: Esta propuesta se desarrolló inicialmente para suplir  

necesidades pedagógicas de niñas y niños que residen en el sur de ciudad de 

Guayaquil específicamente en la Coop. 25de Julio y que asisten al Centro Infantil del 

Buen Vivir “ Retoñitos de Jesús”  

Perfil psicográfico 

Este grupo generalmente posee comportamientos inestables y adaptables que son 

aceptados por la sociedad, debido a la edad que cursan. Las niñas y niños de etapa inicial 

presentan un sin número de aspectos que los diferencian como tal. Se cita a continuación los 

aspectos y cualidades más comunes (imitadores, curiosos, pensativos, deportistas, 

autoritarios, sensibles, con poca retentiva, entre otros). Debido a su corta edad y nivel de 

dependencia ellos no pueden tomar decisiones de  compra por ende ellos solo son los 

beneficiarios finales del producto didáctico. 
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4.4.3 Público comprador  (padres de familias)  

Los padres de familia serán beneficiados indirectamente con los recursos didácticos 

presentados en el proyecto PIROEDUCANDO. Si bien es cierto ellos cumplirán el papel de 

observadores, tendrán que manipular el producto para diferenciar sus características y 

funcionalidades y,  según el beneficio que dichos auxiliares didácticos presenten, las madres 

o padres de familia podrán decidir  la compra.  

Perfil demográfico  

- Sexo: Masculino – femenino. 

- Ocupación:, amas de casa, estudiantes, profesionales.   

- Nivel socioeconómico: Economía estable e inestable.  

- Nivel de educación: primario, secundario, superior. 

Perfil psicográfico 

Este grupo de personas acostumbran a realizar comprar convenientes para el hogar, 

tratan de organizar el tiempo para distribuir sus actividades, son de carácter prácticos, 

responsables y muy hogareños. 

Los representantes de los escolares tienden a ser muy sociables con el circulo 

amistoso que los rodea; son comunicativos, observativos y  calificativos. Ellos son de suma 

importancia en el progreso del aprendizaje de los infantes, están en la facultad de seleccionar 

y elegir todo lo que mejor convenga al estudiante, para garantizar un buen aprovechamiento y 

rendimiento educativo. Se estima que este último grupo representa a aquellas personas que 

analizan y deciden realizar la compra del producto.  
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4.5 Etapas del desarrollo  

4.5.1 Desarrollo creativo del producto (idea) 

A continuación se menciona particularidades tomadas en cuenta antes de la 

elaboración del producto final. Basado en la experiencia de las educadoras del C.I.B.V 

“Retoñitos de Jesús”, se ha determinado que el material didáctico elaborado para el proceso 

de enseñanza - aprendizaje inicial será: 

 Sencillo pero con características integrales para trabajar en grupos. 

 Fácilmente comprensible. 

 Fácilmente manipulable. 

 Claro, conciso, educativo y funcional.   

 Variedad de colores: (primarios, secundarios, entre otros)  

 Variedad de formas: (básicas, geométricas, simbólicas). 

 Dimensiones: rango máximo (1,50m) / rango mínimo(5cm) 

 Texturas: papel bond, cartón paja, fomi(fino y grueso), MDF 

(madera con densidad de fibra media), MDF(reciclada)  

 No toxico. 

4.5.2 Recursos para la elaboración del proyecto “PIROEDUCANDO”  

Un proceso de producción es el conjunto de actividades orientadas a la transformación 

de recursos o factores productivos en bienes y/o servicios. En este proceso intervienen la 

información y la tecnología, que interactúan con personas. En la parte procesal de la 

producción se involucran recursos humanos, técnicos y tecnológicos indispensables para el 

desarrollo de los materiales didácticos educativos. Estos recursos permitieron  trasladar lo 

invisible (trazos, imágenes, formas, composiciones, etc.) a visible (material concreto), para 

poder transmitir cierto contenido educativo específico. 
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4.5.2.1 Recursos humanos (RRHH) 

 De acuerdo a lo investigado se denomina recursos humanos a las personas con las que 

una entidad u organización (con o sin fines de lucro) cuenta para desarrollar y ejecutar 

actividades, labores, tareas o proyectos con un fin concreto. A continuación se detalla al 

grupo de personas que sirvieron como recurso para el desarrollo de este proceso 

investigativo.  

En primera instancia se ubica a la autora del proyecto quien cumple con el rol de 

investigadora.  Presenta la capacidad de observar, analizar y sintetizar los hechos observados 

para emitir criterios con juicios de valor y proponer una solución acorde a la necesidad 

existente. La Coordinadora General del C.I.B.V., cumplió un papel fundamental en el 

proceso de recolección de datos, mediante la entrevista interpersonal facilitó datos relevantes 

que permitieron acercarse con mayor rapidez a la realidad de los hechos. 

Las niñas y niños que asisten al Centro Infantil “Retoñitos de Jesús”, quienes tienen 

edades entre 1-5 años. Ellos son el objeto de estudio de toda esta investigación, ya que 

durante la trayectoria investigativa fue necesario analizar cuál es el comportamiento que 

presentan ante los métodos de enseñanza que imparten las educadoras del Centro Infantil 

C.I.B.V. “Retoñitos de Jesús”. Las educadoras del C.I.B.V., contribuyeron como medio de 

consulta para conocer las cualidades y características de los métodos de enseñanza aplicados 

en el proceso de enseñanza- aprendizaje, mediante ellas se pudo sintetizar que la didáctica es 

un método de enseñanza práctico que permite estimular a niñas y niños de temprana edad, 

por ende los materiales didácticos deben cumplir cualidades funcionales que beneficien el 

desarrollo en el área cognoscitiva. 

El grupo de padres de familia fue el más representativo para el levantamiento de la 

información de la encuesta # 2,  fueron tomados en cuenta por tener mayor afinidad con sus 
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hijos permitiendo obtener resultados específicos en cuanto a la satisfacción o insatisfacción 

de los métodos de enseñanzas aplicados en el C.I.B.V,. 

 La última parte, de recursos humanos que formó parte de este proyecto son 

autoridades de la Carrera Diseño Gráfico quienes en algún momento fueron las directrices 

claves para que el contenido de este trabajo, sea descrito de forma lógica y concreta.  

4.5.2.2 Recursos materiales 

Dentro de los recursos materiales que se usaron para llevar a cabo esta investigación 

se clasifican los siguientes subgrupos: 

Para conocer el lugar de los hechos C.I.B.V. “Retoñitos de Jesús”:  

Gorra, agua, credencial estudiantil, cámara digital, libreta de apuntes. 

Para la entrevista interpersonal a la Coordinadora General del C.I.B.V.: 

Agua, cuestionario impreso (papel bond) esfero, lápiz, borrador, sacapuntas, libreta de 

apuntes, cámara digital, carpeta. Adicionalmente se presentó a la coordinadora del C.I.B.V. 

varios prototipos de elementos realizados con técnicas de pirograbado en varios soportes 

(MDF, fomi, cartón paja). 

Para la encuesta a las educadoras: 

Agua, 7 impresiones del cuestionario (papel bond A4), 1 lápiz, 7 bolígrafos, 1 

pendrive. 

Para la encuesta a las educadoras, padres de familia y Coordinadora General del 

C.I.B.V. “Retoñitos de Jesús” : 

Agua, copias del cuestionario impreso (papel bond A4), 66 bolígrafos azules, 1 

marcador acrílico, 1 pizarra acrílica, sobres manila, grapadora, pendrive. 

Para la redacción del proyecto: 

1 computador, hojas bond A4, escritorio, libros, revistas, enciclopedias, software 

(Word) servicio de Internet, entre otros. 
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4.5.2.3 Recurso económico  

Materiales para la propuesta: 

Hojas bond, lápiz, borrador, regla, sacapuntas, pendrive, cartón , fomi (fino-grueso), 

MDF (madera con densidad de fibra media), computadora, máquina (cortadora y 

pirograbadora) Láser Cut, lona frontlit FR blanca de pancarta (fabricada en un tejido 

plastificado es decir; poliéster recubierto de PVC), fundas de empaque (varios tamaños), 

grapadora, cinta doble, etiquetas, entre otros. 

Presupuesto: 

Tabla 22  Presupuesto de materiales de producción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 

MATERIALES DE PRODUCCIÓN UNIDADES PRECIOS 

UTILES DE OFICINA     

Hojas bond A4 25 2,50 

Lápiz  2 0,50 

Borrador 2 0,25 

Regla (100cm)  2 3,00 

Pendrive (8 GB)  1 8,00 

Grapadora 1 1,50 

Goma pegable 1 1,50 

Estilete 2 1,00 

Pinceles 2 2,00 

Cinta doble 1 rollo 5,00 

    25,25 

MATERIA PRIMA     

Cartón paja  
3 planchas de 

(50cm x50cm) 
9,00 

MDF (madera con densidad de fibra 

media) 

4 planchas de 

(100cm x100cm)   
16,00 

fomi (fino-grueso) 12(35cm x 35cm) 10,00 

Lona frontlit FR blanca  5m 15,00 

    50,00 

TOTAL ESTIMADO   75,25 
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4.5.3 Imagen de la marca  

Nombre de la marca:  

“PIROEDUCANDO” 

Tipo de marca:  

Esta  marca corresponde a la categoría de marca mixta porque la estructura de la misma 

es la combinación de palabras con diseños o logotipos. 

4.5.4 Interactividad 

Los usuarios y beneficiarios involucrados en este proyecto podrán tener relación 

directa con el material didáctico educativo, mediante la observación y manipulación. La 

forma de interactuar será práctica. 

4.5.5 Plan de actividades (diagrama de Gantt ) 

Se conoce que para la ejecución de un proyecto se necesita previamente trazar los 

pasos o fases  que conllevan a la realización del mismo, por ende a continuación se ha 

elaborado un plan de actividades en orden sistemático, el mismo  consta  con el número y 

descripción las actividades, técnica usada para cada actividad, los instrumentos necesarios 

para llevar a cabo cada fase. 
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4.6 Especificaciones funcionales 

4.6.1 La idea 

Esta es la primera fase para poder llegar a la elaboración de los bocetos, la idea de un 

proyecto se da a partir de una necesidad, esto permitió investigar que falencias se necesitaban 

mejorar; específicamente en el ámbito educativo inicial. Luego de haber establecido las 

causas del problema, se pudo plasmar la idea para solucionar dicha problemática. La idea 

principal del proyecto es reutilizar  materia prima reciclada(cartón , madera fina, fomi), 

diseñar estrategias pedagógicas que conlleven a la transformar dicho material reciclado, en un 

producto didáctico que beneficie el proceso de enseñanza – aprendizaje inicial, bajo esta 

concepto se puede disminuir costos de producción  y suplir la necesidad encontrada. A partir 

de este punto, nace el nombre del proyecto “PIROEDUCANDO”, permitiendo que el 

proyecto pueda tener una marca representativa.  

4.6.2 El presupuesto 

Este proyecto está basado en brindar ayuda generalmente al ámbito  educativo inicial, 

no obstante a esto fue necesario promediar algunos costos que representan y garantizan la 

ejecución del mismo, esta fase permite conocer al productor,  ¿cómo y cuándo?  reutilizar 

materiales para economizar costos de producción.  

4.6.3 Imagen de la marca  

La  imagen de la marca del producto, fue establecida gracias a la idea general del 

proyecto, el término que le da vida a la marca del producto responde a  

“PIROEDUCANDO”. Este etapa permitió darle identidad al proyecto. 

4.6.4 Beneficio funcional del producto 

En base al análisis de las encuestas aplicadas se ha seleccionado las temáticas 

educativas pedagógicas que benefician a niñas y niños de etapa inicial(1 a 5 años) entre ellos 

están ( Los colores,  las formas, las frutas, los animales, el cuerpo humano, los números y  las 
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vocales). En el ámbito educativo inicial la (utilización, observación y manipulación de 

recursos didácticos) permite la estimulación consecuente del pensamiento simbólico del ser 

humano. Por ende agilita el proceso madurativo de los niños, logrando que ellos puedan tener 

un sin número de experiencias en el aprendizaje.  

Se pretende que luego de la utilización y manipulación de los medios didácticos el 

niño pueda distinguir colores, tamaños, texturas y formas.  Y mediante este proceso logre 

sugerir nuevas preguntas, despejar inquietudes, formular nuevos problemas y obtener sus 

propias deducciones. De ahí se deriva la importancia de los estímulos sensoriales, ya que a 

través de estos se promueven las relaciones interpersonales, para que puedan enfrentarse con 

seguridad y motivación en el ambiente educativo. 

4.6.5 Beneficio emocional 

 Amor, confianza y cuidado integral  (educadores a niñas y niños) 

El proceso de enseñanza inicial demanda a los profesores tener mucha paciencia, 

comprensión, amor  pedagógico, inspirar confianza, entre otros aspectos. Por ende el estado 

de ánimo que refleje un escolar dentro del aula dependerá  especialmente del educador a 

cargo. El producto didáctico propuesto servirá inicialmente al pedagogo como un 

complemento guía que soporte lo expuesto en cada enseñanza, brindándole facilidad de 

exteriorizar nuevos conocimientos de forma activa, garantizando una relación formidable con 

sus alumnos. 

El educador deberá tomar la iniciativa para generar ambientes cómodos y no caer en 

un espacio de enseñanza monótona, para ello se valdrá de la funcionalidad que cada recurso 

didáctico ofrece, garantizando a las niñas y niños de etapa inicial una buena presentación de 

enseñanza para mejorar la recepción del aprendizaje. Una buena actitud permite fluidez en el 

proceso educativo, este aspecto conlleva a que los niños sientan confianza, permitiendo que 
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el educador aplique cuidados integrales con mucha serenidad, haciéndose responsable de sus 

acciones, promesas y palabras. 

 Productividad y creatividad (educadores a niñas y niños) 

Una persona productiva y creativa, no se forma de la noche a la mañana, por este 

motivo uno de los principios fundamentales del proyecto didáctico es demostrar que con la 

estimulación pedagógica temprana y la utilización de materiales didácticos educativos se 

mejora el desarrollo sensorial de niñas y niños de etapa inicial especialmente el tacto y la 

visión.  

Los educadores deben aplicar al máximo sus conocimientos para lograr despertar el 

interés productivo de cada infante, haciendo que cada uno de ellos perfeccione su creatividad 

y aporte en el proceso educativo; realizando actividades que enriquezcan su propia 

comprensión. 

 Dominio (educadores a niñas y niños) 

Con el material didáctico presentado el docente tendrá la capacidad de tomar un mejor 

control del entorno en el que se desempeña, podrá controlar acciones y reacciones que se 

presenten en los distintos eventos educativos, supliendo las necesidades de los infantes. 

 Autonomía (niñas y niños) 

Con el nuevo producto educativo didáctico se pretende lo siguiente: 

Despertar el sentido de la aventura en niñas y niños de etapa inicial, de tal forma que 

ellos se arriesguen a buscar  respuestas a lo desconocido. Causar una sensación de libertad en 

el comportamiento, que puedan expresar sus dudas, pensamientos y sentimientos. Lograr un 

cierto nivel de independencia, mediante la manipulación de los recursos didácticos ellos 

puedan familiarizarse con los objetos, sintiendo la necesidad de cuidarlos, siendo capaces de 

brindar protección a algo y a ellos mismos.   
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4.6.6 Estrategia de comunicación  

4.6.6.1 Gráfico visual (utilidad) 

La propuesta didáctica educativa “PIROEDUCANDO” se diseñó en base a la 

necesidad presentada en el C.I.B.V “Retoñitos de Jesús”, es decir; (poca creatividad 

pedagógica) lo cual representaba poca comunicación visual. Para solucionar  el problema 

hallado se utilizará como eje principal estrategias de comunicación visuales.  

La comunicación gráfico visual cumple un proceso funcional en donde se parte desde 

una idea para llegar a la elaboración de gráficos, difusión y recepción de mensajes. En ella se 

involucra (al emisor, el receptor, el mensaje, el código, el medio o canal y el referente). Una 

ventaja de la comunicación gráfico visual es que el idioma no constituye una barrera para la 

comprensión, ya que las imágenes, formas secuenciales, símbolos, entre otros son de fácil 

comprensión. 

4.6.7 Proceso de comunicación gráfico visual. 

 Emisor - persona que lleva a cabo la enseñanza – educador.  

 Receptor - persona que recepta la enseñanza - educandos de etapa inicial.  

 Mensaje – temáticas educativas plasmadas en el material concreto – vocales, números, 

frutas, etc.  

 Código – el educador tiene que comprender la simbología y transmitir el mensaje para 

que el educando llegue a la interpretación de significados  – comunicación 

interpersonal.      

 Medio – material didáctico físico educativo–(tableros, rompecabezas, guías de uso, 

entre otros). 

 Referente – elemento para relacionar el mensaje con el contexto real (facilita una 

absoluta comprensión del mensaje) -  todo lo que rodea al niño en el proceso de 

aprendizaje. 
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 Redundancia – cantidad de veces que el docente repite el mensaje para reforzar la 

intensidad de la transmisión – niños con mayor nivel de retención en el aprendizaje. 

4.7 Especificaciones técnicas  

4.7.1 Proceso de producción  

 Selección del contenido o temática educativa: Se trata de seleccionar previamente la 

temática a desarrollar para que los trazos estén organizados, ya sea desde el más 

sencillo hasta el más complejo (vocales, formas, números, frutas animales, etc.) 

 Realización de Bocetos: Consiste en el la elaboración inicial de trazados lineales cuya 

ventaja consiste, en poder mejorar cada composición en caso de presentar 

irregularidades. 

 Selección del boceto: En esta parte se eliminan trazos sobrantes que puedan entorpecer 

la composición gráfica. 

 Transferencias de bocetos al área digital: Una vez establecidos los bocetos, se procede 

a convertirlos en gráficos vectoriales digitales. Para esto se necesitó un computador 

como recurso tecnológico principal, el cual debe cumplir con las siguientes 

características como requisito mínimo: Sistema operativo Windows 8, procesador  

Core i3, memoria RAM de 4 GB, disco duro de 500 GB. 

 Software técnico de Diseño Gráfico: se utilizó específicamente programas ligados al 

diseño gráfico, Illustrator CS,  Corel DRAW y LaserCut 5.3. 

 Procesamiento de datos:   

- Luego de la selección de los bocetos finales, se establece el número de mesas de 

trabajo necesarias, el área real de recorte y la unidad de medida en el programa 

Illustrator CS. 
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- Después se procede al diseño de gráficos lineales vectoriales, utilizando las 

herramientas que ofrece el programa illustrator (Ai Cs5), cabe recalcar que los trazos 

son sin color de relleno y llevarán una medida de tamaño real. 

- Terminada la composición gráfica vectorial, el documento debe guardarse en 2 

versiones (Ai Cs5 y Ai Cs8). 

- Se abre el documento Ai Cs8, en el programa Corel DRAW, este programa convierte 

los gráficos a imágenes basadas en valores matemáticos para su geometría haciéndolas 

escalables. Una de las ventajas de este programa es que utiliza líneas o curvas para 

plasmar las figuras gráficas y no pixeles. De esta forma, por ejemplo, la figura de un 

cuadrado puede ser representada por cuatro líneas y no por una sucesión de píxeles en 

un arreglo de dimensión estática. 

- Se guarda el mismo documento Ai Cs8 en un formato PLT, este es un formato que no 

contiene información de color. En lugar de esta información, asocia números de pluma 

de color a los distintos objetos del archivo PLT. 

- Importar el documento PLT al programa LaserCut 5.3, se debe regular la altura (según 

el material que se elija), definir velocidad, potencia y grosor de la línea pirograbadora. 

- Revisar los límites del área que se ejecutaran los cortes 

- Ejecución de los trazos lineales mediante la maquina láser Cut (sm1290).  

- Ensamblaje de piezas y empaque final. 

4.7.2 Técnicas y formatos del grabado láser  

El grabado láser es un proceso sin contacto entre el objeto grabado y "lo que graba". El rayo 

láser genera un efecto de desgaste sobre la pieza o el material que se va a grabar o cortar. El nivel de 

desgaste (o profundidad de grabado) puede ser desde micras, hasta lo que le permita la potencia de su 

láser (1/2 centímetro) trotec láser, (2016) 

Mantiene limpio el medio ambiente, especialmente cuando la máquina láser se combina con 

sistemas de extracción. Permite cortes limpios y detalles precisos, el grabado láser es la única 
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herramienta capaz de proporcionar hendiduras especialmente lisas y detalles complejos. El rayo láser 

puede llegar a medir una cuarta parte del diámetro de una hebra de cabello, esto ayuda a entender el 

nivel de detalle que se puede alcanzar con esta herramienta.  Las máquinas láser funcionan a máxima 

velocidad y aumentan la productividad de una empresa. Son compatibles con programas de diseño 

estándar, como Corel Draw, Indesign, Illustrator, AutoCAD u otros. 

4.7.3 Pirograbado tecnificado 

El pirograbado láser, se efectúa mediante la técnica del dibujo lineal bosquejado en 

programas específicos de diseño gráfico, en donde el dibujo es ejecutado mediante la  

máquina Láser Cut. Este proceso se cumple con una previa conexión entre el programa de 

diseño y la máquina pirograbadora. 

Esta técnica de pirograbado es muy conocida en países asiáticos; tales como (China, 

Japón, Corea), dichos países utilizan la máquina Láser Cut especialmente para realizar cortes 

y grabados en soportes que varían de acuerdo a la necesidad. Uno de los productos que 

realizan con esta técnica son tarjetas eventuales para matrimonios, para esto usan variedad de 

cartulinas dándole un acabado troquelado según el diseño. Otro producto realizado con esta 

técnica son los materiales didácticos, dirigidos al sector educativo; los soportes usados para la 

elaboración de estos varían de acuerdo a la necesidad del diseño (papel, cartulina, lona, 

cartón, MDF; entre otros) y  la posibilidad que tiene la máquina para realizar dichos cortes.  

En Ecuador, existen pocas máquinas de pirograbado tecnificado. A pesar de este 

precedente se ha tomado en cuenta a esta técnica  para efectuar la elaboración de 

herramientas didácticas,  que permitan estimular el área sensorial o cognoscitiva de las niñas 

y niños que acuden al C.I.B.V “Retoñitos de Jesús”, quienes en la actualidad necesitan de 

estímulos educativos ante la deficiente creatividad pedagógica encontrada en el centro 

infantil antes mencionado. Con la aplicación de esta TIC, se pretende contribuir al desarrollo 

de la enseñanza - aprendizaje de los niños, logrando que ellos puedan manipular objetos, 

diferenciar texturas, colorear, clasificar formas y tamaños para tratar de erradicar las barreras 
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distractoras que se presentan a lo largo del proceso educativo inicial. En conclusión la 

utilización de recursos didácticos en la etapa inicial de cualquier niño es fundamental para 

obtener una buena evolución en el área cognoscitiva. 

4.7.4 Datos técnicos de máquina (láser cut) 

 Zona de trabajo: 1200*900mm/ 1,20 cm ancho x 90cm alto 

 Potencia del láser: 80w/100w/130w/150w, de tipo láser: co2 sellado del tubo láser, 

velocidad de grabado: 0-5000cm/min 

 Formato gráfico apoyado: bmp, plt, dxf, Ai.,  

Material de aplicación 

Madera contrachapada  MDF, madera balsa, cartón  paja,  fomi, papel, tela, mármol, 

acrílico, cuero, plástico PVC, cerámica, vidrio.  

4.8 Especificaciones de implementación  

4.8.1 Grafimetría del isologo de la marca 

4.8.1.1 La Forma 

El proyecto PIROEDUCANDO está representado por un isologo, cuya composición 

gráfica y visual  está basada en formas y tipografías. La forma geométrica básica que 

predomina en el diseño de la marca es el rectángulo, este se presenta en dos direcciones 

(vertical y horizontal ). La psicología de las formas atribuyen un significado específico para 

cada una, teniendo que la forma del rectángulo representa estabilidad, rendimiento del 

intelecto en la vida terrenal. A continuación se muestra en imagen la utilización de la forma 

rectangular (vertical y horizontal) aplicada al Isologo (marcada con áreas de límites  de color 

rojo).  
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Rectángulo vertical y horizontal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8.1.2 El Color  

Para la elaboración del isologo se utilizó cuatro colores para rellenar las formas 

rectangulares verticales, según su clasificación se han escogido colores cálidos, fríos, 

secundarios y terciarios.  

- Violeta.- El color violeta es un color secundario y representa penitencia y humildad. 

Modo de color  

RGB: 152% - 27% - 128% 

CMYK: 48% - 100% - 1% - 0%      

Panton: #981B80 

- Verde.- Este color está relacionado con la naturaleza por excelencia, representa 

armonía, crecimiento, estabilidad, resistencia y frescura, a nivel emocional expresa  

seguridad. El color verde agua es relajante para el ojo humano.  

Ilustración 21 forma básica del Isologo (rectángulo)  
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Modo de color  

RGB: 91% - 176% - 48% 

CMYK: 68% - 0% - 100% - 0% 

Panton: #5BB030 

- Anaranjado.- El color anaranjado corresponde al grupo de colores cálidos y 

secundarios,  compuesto por la combinación de colores  rojo y amarillo. Representa 

entusiasmo, felicidad, atracción, creatividad, determinación,  éxito, ánimo optimista  y 

estímulos de superación. Mediante este color se logra oxigenar al cerebro, 

produciendo un efecto vigorizante y de estimulación de la actividad mental. Es un 

color que encaja muy bien con la gente joven, por lo que es muy recomendable para 

comunicar.  

Modo de color  

RGB: 228% - 94% - 18% 

CMYK: 4% - 73% - 99% - 0%. 

Panton: # E45E12. 

- Azul turquesa aclarado.- Este color simboliza calma, tranquilidad,  inspiración, paz; 

por lo cual  representa el lado emocional. Color vivo que inspira creatividad, 

permitiendo plasmar ideas artísticas e inspiradora, también es un color relajante y que 

puede incitar a la motivación de crear algo en concreto. 

Modo de color  

RGB: 0% - 162% - 171%  

CMYK: 80% - 10% - 35% - 0%. 

Panton: # 00A2AB 
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Orden de colores.- El orden de colores del isologo será  en el siguiente orden (violeta,  

verde, anaranjado y azul turquesa aclarado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8.1.3 Tipografía interviniente en el isologo 

 El isologo está formado por dos términos relacionados directamente con la técnica  

utilizada en la producción del auxiliar didáctico  y el beneficiario final. 

- PIRO: Este término será escrito en mayúscula, hace referencia a la técnica usada para 

la elaboración de los materiales didácticos. 

- EDUCANDO: Es el segundo término y será escrito en minúscula, y se refiere al 

beneficiario final del producto.  

Ilustración 22 Orden colores para Isologo 
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Se ha seleccionado 2  familias tipográficas para la composición del isologo. 

- Fuente # 1.-  (Taco Box), es una tipografía especial con caracteres encerrados, tipo san 

serif. 

 

 

 

 

 

 

 

- Fuente # 2.-  (Edwardian Script ITC), esta fuente pertenece a la familia manuscrita 

caligráfica formal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Color de la tipografía: se ha utilizado el color café en ambos términos, este color 

expresa confortabilidad humildad y equilibrio.  

Modo de color  

RGB: 0% - 162% - 171%  

CMYK: 80% - 10% - 35% - 0%. 

Panton: # 00A2AB 

Ilustración 23 Fuente #1 de Isologo 

Ilustración 24 Fuente #2 de Isologo 
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4.8.1.4 Composición grafimétrica del isologo  

Normativas de uso:  

El siguiente isologo tendrá una aplicación neutral, es decir será aplicado sobre 

cualquier distintivo en su forma original. No habrá diferenciación vertical u horizontal.  

- Tamaño.- Las medidas están ajustadas a la cantidad de cuadros  usados en la 

cuadricula guía de medidas, teniendo como resultado que; el isologo tiene (13,5 

cuadros de ancho x 8,5 cuadros de alto). La cantidad de 23 letras (i), del texto “PIRO”, 

representan  vertical el tamaño horizontal, y la cantidad de 16 letras (i) en forma 

horizontal representan la altura del isologo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25 Composición grafimétrica 



125 
 

- Tamaño de reducción permitido.- La representación gráfica del proyecto 

“PIROEDUCANDO”, podrá ser reducido hasta las siguientes medidas. 

 

 

 

 

 

 

 

- Aplicaciones correctas del color.- 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 26 Reducción permitida del Isologo 

Versión principal Versión Blanco y Negro

Fondo oscuro

Ilustración 27 Aplicación correcta del color 
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- Ubicación del isologo .- El  isologo será colocado en la parte inferior izquierdo de 

cualquier papelería o material impreso.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 28 Ubicación del isologo 

GUÍA...XXXXXXXXXXXXXX

Epecificaciones

- ...............

- ...............

- ...............

- ...............
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4.8.1.5  Eslogan de la marca 

- El lema del proyecto PIROEDUCANDO, está representado por una frase corta y 

concisa; fue creada con la finalidad de reforzar los beneficios que ofrecen los 

auxiliares didácticos, y posteriormente persuadir al público comprador a realizar la 

compra invitándolo a compartir el producto según sus intereses.   

Los términos y elementos literarios que componen la frase o eslogan de la marca son:  

- Enseñanza, que hace referencia a que área beneficia el producto. 

- Arte, se refiere a la composición y presentación del recurso didáctico. 

- Comparte, invita al espectador a comprar el producto, para posteriormente 

compartirlo. 

- …( tres puntos suspensivos), estos están ubicados al final de la frase y denotan un 

nivel infinito de secuencia, es una forma indicativa que permite visualizar la 

durabilidad del producto. 

Frase: [Enseñanza, arte que se comparte…] 

Tipografía: el tipo de letra fue seleccionado de acuerdo al público espectador, es de 

carácter sencillo y de fácilmente comprensiva. Este caso se establece que la tipografía que 

representa al eslogan de la marca pertenece a  la familia tipográfica San Serif caligráfica 

cursiva semi - formal. 

Fuente o carácter: Pacifico Regular  

Color: Dentro de la gama de colores, se ha seleccionado al color café, según la 

psicología del color este color expresa confortabilidad humildad y equilibrio.  

Modo de color: Se muestran los porcentajes correspondientes a cada modo de color. 

- RGB: 66% - 41% - 24% 

- CMYK: 50% - 70% - 80% - 70% 

- Panton: #422918 
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Modalidad de empleo: El modo de empleo del eslogan de la marca 

PIROEDUCANDO será el siguiente: 

En guías de uso y etiquetas del producto (parte inferior derecha), se cita breve un 

ejemplo ilustrativo reducido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Presentación gráfica final del eslogan:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 29 Empleo del eslogan de la marca 

Ilustración 30 Frase del Eslogan 

GUÍA...XXXXXXXXXXXXXX

Epecificaciones

- ...............

- ...............

- ...............

- ...............
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4.8.2 Diseño y especificaciones del producto 

4.8.2.1 Propuesta didáctica educativa # 1  

 Basada en la (pintura y ubicación de formas básicas).- De acuerdo al análisis de 

los resultados obtenido en  la encuesta 1, se han elaborado algunas estrategias didácticas que 

involucran temas apropiados para la enseñanza inicial. Uno de los temas seleccionados para 

la elaboración de estrategias didácticas, son formas básicas geométricas (cuadrado, 

rectángulo, círculo, triángulo, estrella). 

Utilidad pedagógica.- Las formas básicas geométricas, están compuestas por líneas 

consecutivas cerradas, son sencillas y fácilmente comprensivas. La utilización de las formas 

en el área pedagógica es fundamental,  de tal modo que si se agrupan varias formas en un 

mismo lugar,  se estimula directamente el sentido visual  de los infantes, creando la necesidad 

de realizar comparaciones entre una forma y la otra, invitándolo  a sentirse capaz de poder 

calificarlas según sus rasgos.  

 El empleo de esta forma didáctica consiste generar un ambiente integrador entre el 

docente y los educando, permitiéndole realizar actividades de observación, pintura, 

reconocimiento de elementos y clasificación según su estructura, logrando alcanzar una 

conducta  más participativa y proactiva de niños de etapa inicial. 

Características del kit.- La composición  didáctica está conformada por: 

- Lona publicitaria impresa a b/n (contiene formas geométricas básicas), sin colores de 

relleno y medidas establecidas son (125cm x 125 cm). 

- Piezas con formas básicas, (cuadrado, rectángulo, círculo, triángulo y estrella), sin 

color en cartulina y cartón reciclado; con la finalidad que el infante desarrolle su 

capacidad artística ligada a la pintura. 

- Guía de uso explicativa (descripción de la didáctica para el educador), formato A4. 
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Empleo de la didáctica: A continuación se muestra la representación gráfica de la 

propuesta didáctica # 1 basada en formas geométricas básicas (guía para el educador). 

  

Ilustración 31 Propuesta didáctica # 1 
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4.8.2.2 Propuesta didáctica educativa # 2   

Basada en el (reconocimiento, clasificación de formas y colores).- Al igual que la 

propuesta anterior, está también posee formas básicas geométricas (cuadrado, 

rectángulo, círculo, triángulo, estrella), a esto se le atribuye el color de relleno que 

tiene cada una. 

Utilidad pedagógica.-  La utilidad de esta didáctica consiste en reforzar el área de 

conocimientos relacionada al color. 

Características del kit.-  

- Lona publicitaria impresa a color (contiene formas geométricas básicas), los colores 

de las formas pertenecen a la clasificación de colores primarios y secundarios, con 

medidas (125cm x 125 cm). 

- Piezas con formas básicas (cuadrado, rectángulo, círculo, triángulo y estrella ), en 

fomi de colores (amarillo, azul, rojo, verde y anaranjado).  

- Guía de uso explicativa (descripción de la didáctica para el educador), formato A4. 
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Empleo de la didáctica:  A continuación se muestra la representación gráfica de la 

propuesta didáctica # 2,  basada en la clasificación de formas y colores  (guía para el 

educador).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 32 Propuesta didáctica educativa # 2 
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4.8.2.3 Propuesta didáctica educativa # 3  

Basada en la (Agrupación de formas, mediante números indicativos del 1 – 10 y  

la pintura).- Está propuesta didáctica contiene formas básicas geométricas tales como 

(cuadrado, rectángulo, círculo, triángulo, estrella y corazón), a esta didáctica se le incorpora la 

serie numérica del 1 al 10, la cual servirá como indicativo para la agrupación de cantidades. 

Utilidad pedagógica.-   

  Esta didáctica permite al educador utilizar variedad de contenidos educativo (formas, 

colores y números), brinda al estudiante la oportunidad de realizar actividades de pintura y 

agrupación de formas según la cantidad indicativa.  

Características del kit.-  

- Lona publicitaria impresa a b/n (contiene formas geométricas básicas), con medidas 

(150cm x 150 cm). 

- Piezas con formas básicas (cuadrado, rectángulo, círculo, triángulo , estrella y 

corazón), en MDF( madera con un grosor de 3mm) 

- Guía de uso explicativa (descripción de la didáctica para el educador), formato A4. 
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Empleo de la didáctica:  A continuación se muestra la representación gráfica de la 

propuesta didáctica # 3  basada en la agrupación de formas, mediante números 

indicativos del 1 al 10 (guía para el educador).  

  

Ilustración 33 Propuesta didáctica educativa # 3 
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4.8.2.4 Propuesta didáctica educativa # 4 

Basada (formas encajables según sus dimensiones).- El diseño del material 

didáctico encajable, contiene formas geométricas que permiten realizar composiciones 

o figuras compuestas tales como (casa, cuerpo humano, flores, pelota y sol), estas 

composiciones  gráficas poseen variedad de colores y tamaños. 

Utilidad pedagógica.-   

  Permite al educando canalizar similitudes de formas y tamaños para crear nuevas 

imágenes, logrando estimular el sentido visual de los niños. 

Características del kit.-  

- Cada composición tiene una base de fomi grueso(goma eva 5mm), con figuras sus 

figuras específicas, el rango o área total  de las didácticas de encajes son desde 22cm 

ancho x 30cm alto hasta 30cm x 30cm. 

- Piezas con formas básicas (cuadrados, rectángulos, círculos, triángulos, estrellas, 

corazones, óvalos, hexágonos, flechas y otros). 

- Guía de uso explicativa (descripción de la didáctica para el educador), formato A4. 
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Empleo de la didáctica:  A continuación se muestra la representación gráfica de la 

propuesta didáctica # 4  basada en tableros con formas básicas y compuestas 

encajables  (guía para el educador).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 34 Propuesta didáctica educativa # 4 
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4.8.2.5 Propuesta didáctica educativa # 5 

Basada en la clasificación de (formas compuestas, números, vocales).- Los tableros   

de acertijos, involucran temáticas educativas ( formas básicas , formas compuestas, 

números, vocales), estos son figuras compuestas por trazos lineales pirograbados  sin 

colores de rellenos. 

Utilidad pedagógica.-   

  La finalidad de este auxiliar didáctico es lograr que los niños puedan clasificar 

correctamente los contenidos educativos, mediante la observación, y manipulación del 

material concreto. 

Características del kit.-  

- Cada composición tiene una base de MDF( madera fina 3mm), con temáticas 

específicas( formas básicas, formas compuestas, las vocales  mayúsculas /minúsculas 

y los números), el tamaño de cada tablero es de (31cm x 31cm), la cantidad total de 

tableros a usar en esta didáctica es(4). 

- La cantidad  de piezas  por cada tablero es (9) 

- Guía de uso explicativa (descripción de la didáctica para el educador), formato A4. 
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Empleo de la didáctica:  A continuación se muestra la representación gráfica de la 

propuesta didáctica # 5 basada en la clasificación, pintura y acertijos de formas 

compuestas, números y vocales mayúsculas /minúsculas (guía para el educador).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 35 Propuesta didáctica educativa # 5 
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4.8.2.6 Propuesta didáctica educativa # 6 

Basada (fichas asociativas con imágenes y letras).- El diseño del material didáctico 

empatable, contiene fichas con vocales minúsculas y mayúsculas pirograbadas en base 

de MDF,  que servirán como un indicativo. Esta composición didáctica tiene tarjetas 

con imágenes asociadas a la inicial de las vocales. Estas tarjetas complementarias no 

poseen colores de relleno, permitiéndoles a los escolares aplicar pinturas. Se diseñó 

una total de cinco tarjetas con imágenes asociativas para cada, vocal. 

Utilidad pedagógica.-   

 Esta estrategia didáctica tiene la finalidad de desarrollar  destrezas de pinturas. Brinda 

al educando la oportunidad de asociar imágenes y clasificarlas según la vocal indicativa. 

Características del kit.-  

- Las cinco fichas principales  son en base de MDF( madera fina 3mm). Cada una 

representa una vocal (pirograbada en minúscula y minúscula), su tamaño es 20cm 

ancho x 16cm alto.  

- La fichas complementarias están diseñadas sobre cartón paja y madera, hay un total de 

25(5 x cada vocal, con imágenes diferentes), su tamaño individual es 12cm ancho x 

11,5cm alto. 

- Guía de uso explicativa (descripción de la didáctica para el educador), formato A5. 
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Empleo de la didáctica: A continuación se muestra la representación gráfica de la 

propuesta didáctica # 6  basada en la asociación de imágenes con vocales (guía para el 

educador).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 36 propuesta didáctica educativa # 6 
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4.8.2.7 Propuesta didáctica educativa # 7 

Láminas indicativas de formas, números y vocales.- Este auxiliar didáctico, 

pretende reforzar la enseñanza del aprendizaje. Estas láminas educativos podrán ser 

reproducidas de forma impresa (según el número de veces necesarias que necesite el 

educador), esto permite que el maestro envíe al infante una guía de clase aplicada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 37 propuesta didáctica educativa # 7 
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4.9 Conclusiones 

 Con la realización de esta investigación se concluye que en el ámbito educativo 

inicial, es de suma importancia la creatividad pedagógica de cada educando, ya que 

esto influye significativamente en el aprendizaje de los infantes. 

 En la educación inicial no basta con tener libros, salones decorados  o docentes felices, 

se trata de contar con herramientas didácticas funcionales que no simplemente hagan 

bulto, sino sean funcionales, baratas y reutilizables. 

 En el ámbito del diseño de gráficos educativos, se puede concluir que los más 

benéficos en esta etapa de aprendizaje son los colores, las formas, las vocales, los 

animales, las frutas. Una de las temáticas que no son recomendable es la secuencia del 

abecedario. Los avances que se brindan a la sociedad ecuatoriana por medio de 

gobierno, no suplen aun todas las necesidades en el ámbito educativo inicial. 

 Finalmente se concluye que sabiendo explotar y canalizar la creatividad, se puede dar 

soluciones económicas a cualquier problema social.  

4.9.1 Recomendaciones 

 Se deben seleccionar  y organizar los materiales didácticos  antes de la realización de 

la clase. La maestra debe leer la guía y recomendaciones de uso (forma de empleo y  

características) para evitar irregularidades (pérdida de tiempo).  

 El educador será libre de crear espacios didácticos, que mejor convengan, 

apoyándose en los auxiliares didácticos ofrecidos.  

 El material debe ser presentado sin incurrir en la monotonía, es decir, sin caer en la 

rutina por cuanto hay el peligro de que los alumnos pierdan el interés por lo cansado 

que resulta su uso prolongado. 

 Los materiales deben ser archivados, debidamente protegidos y almacenados para 

mantener el orden y conservarlos para otra oportunidad. 
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ANEXOS 

Definición de términos 

En esta parte se acota algunos significados de los términos que se han mencionado a 

lo largo de esta investigación, con la finalidad de evitar una errónea comprensión del 

contexto de la misma. 

 Conflictos.- Se refiere a los conflictos sociales que afectan el desarrollo intelectual de 

una sociedad, tales como pobreza, desempleo, delincuencia, trabajo y abuso infantil, 

inestabilidad política, entre otros se hace referencia al bajo nivel de educación inicial 

que se suscita en Ecuador.   

 Presenciales.- Es decir que la problemática planteada actualmente se vive en la 

sociedad. (Sector de la provincia del Guayas) 

 Rendimiento.-  Hace énfasis al bajo nivel de rendimiento cognitivo que presentan los 

niños de etapa inicial en la ciudad de Guayaquil. 

 Cognitiva.- Este término está relacionado con conceptos tales 

como mente, percepción, razonamiento, inteligencia, aprendizaje y muchos otros que 

describen numerosas capacidades de los seres humanos, en este casi de niñas y niños 

de etapa inicial. 

 Cognoscitiva: El pensamiento cognoscitivo es aquel que se basa en la observación y 

percepción de los objetos de la realidad, las relaciones e interacciones entre ellos. Se 

trata de un proceso interactivo y múltiple, que involucra todas las funciones mentales 

del ser humano, la percepción, la memoria, el lenguaje, el pensamiento, la 

imaginación, la creatividad, la intuición, la concentración, el interés, la conciencia, los 

valores, las motivaciones, entre tantas otras que integran el proceso de conocer. 

 Métodos y técnicas de enseñanzas.-  Los métodos y técnicas tienen por objeto hacer 

más eficiente la dirección del aprendizaje. Gracias a ellos, pueden ser elaborados los 
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conocimientos, adquiridas las habilidades e incorporados con menor esfuerzo los 

ideales y actitudes que la escuela pretende proporcionar a sus alumnos. 

 Tutela.- Es decir cualquier persona que esté en capacidad física para representar al 

niño que acude al CIBV (Retoñitos de Jesús) 

 Protocolos.-  Que se rigen en un modelo de atención estructurada, para el desarrollo 

de talleres de enseñanzas educativas. 

 Inclusión social.-  Derecho a la participación equitativa que posee todo niño, en el 

proceso de aprendizaje. 

 Desarrollo cognitivo.- Según el nivel de estimulación que se le brinde al niño, para el 

aprendizaje. 

 Vacíos cognitivos.- Falencia de estímulos en el momento apropiado, se forman 

barreras en el aprendizaje. 

 Alternativa  de solución.- Cualquier herramienta útil para los beneficios de niños de 

etapa inicial, en cuanto a la enseñanza.  

 La (E.F) educación formal.- En esta el estudiante aprehende de manera deliberada, 

metódica y organizada. 

 La (ENF) educación no formal.- Consiste en “ofrecer oportunidades educativas a los 

más pobres y con ello, poner la educación al alcance de los que se ven excluidos de 

ella”. 

 La (E.I) educación informal.- Es aquella que enseña “contenidos” modelos 

educativos 

 Monotonía.- Quiere decir que  un ambiente aburrido, también repercute mucho en el 

bajo nivel de aprendizaje que refleje un infante. 

 Exploración.- Se explora por curiosidad, por ende es necesario que los niños 

desarrollen este aspecto fundamental para el desarrollo cognitivo, motriz y social. 
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 TICS: (Tecnologías de la Información y Comunicación). 

 C.I.B.V: (Centro Infantil del Buen Vivir). 

 UNICEF: (Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la 

Infancia). 

 INEC: (Instituto Nacional de Estadística y Censos). 

 MIES: (Ministerio de Inclusión Económica y Social). 

 LOEI: (Ley Orgánica de Educación Intercultural). 

 

Plan de actividades metodológico 
 

PLAN DE ACTIVIDADES 

METODÓLOGICO  

# 
DESCRIPCIÓN DE 

ACTIVIDADES 

TÉCNICA 

USADA 

INSTRUMENTOS 

USADOS 
INVOLUCRADOS 

1 
Visitar el lugar de los 

hechos 

observación 

científica  

Observación 

Directa 

Niños, educadoras y 

Coordinadora 

General 

2 
Recolección de los 

antecedentes del lugar 

Entrevista 

Interpersonal 

Cuestionario con 

preguntas abiertas, 

descripción  

Coordinadora 

General 

3 

Recolección de datos 

específicos, sobre 

"características de los 

métodos de enseñanzas 

apropiados y el modo de 

aprendizaje que tienen los 

niños en etapa inicial. 

Encuesta y  la 

observación 

Cuestionario con 

preguntas abiertas y 

cerrada 

Educadoras y 

Coordinadora 

General 

4 
Levantamiento de 

información # 2 

Encuesta y  la 

observación 

Cuestionario con 

preguntas diseñadas 

con los ítems de 

Likert  

Padres de familia 

5 
Levantamiento de 

información # 3 

Encuesta y  la 

observación 

Cuestionario con 

preguntas diseñadas 
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Cuestionario de entrevista interpersonal  

 

Realizada a la coordinadora general del C.I.B.V. “Retoñitos de Jesús”  

 

Preguntas Abiertas 

 

 

1. ¿Cuál es el nombre Legal del establecimiento? 

2. ¿Desde cuándo atiende este Centro Infantil?  

3. ¿Quién es el representante del C.I.B.V.?  

4. ¿Cuál es la capacidad máxima de niños que el centro infantil puede atender? 

5. ¿Quiénes interactúan con los niños? 

6. ¿Cuántas educadoras trabajan en el CIBV? 

7. ¿Cuál es el horario de atención? 

8. ¿Qué edad deben tener los niños para poder asistir al C.I.B.V.? 

9. ¿Cuál es el ciclo de inicio del C.I.B.V.? 

10. ¿Qué protocolo deben seguir los niños que acuden al CIBV? 

11. ¿El centro infantil Retoñitos de Jesús también aporta el área nutricional? 

12. ¿Según su experiencia laboral, como define al nivel de enseñanza que se brinda a  los 

niños que asisten al C.I.B.V.? 

- Muy bueno 

- Bueno 

- Regular 
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Cuestionario de la encuesta # 1 

Realizada a la coordinadora general y  educadoras del C.I.B.V. “Retoñitos de Jesús”  

 

SELECCIONE LA OPCION QUE DESEE 

 

1. Según su experiencia laboral, considera Ud. que los niños en etapa inicial aprenden mejor: 

 

(   ) Observando 

(   ) Repitiendo 

(   ) Coloreando  

(   ) Escuchando 

(   ) Clasificando 

(   ) Todas las anteriores 

(   ) Otras. 

2. ¿Qué modo de enseñanza, considera adecuado para fomentar una educación de calidad, participativa y equitativa? 

 

(   ) El educador solo imparte el conocimiento, sin usar materiales didácticos.  

(   ) El alumno, no expresa sus ideas y se limita a realizar lo que el educador ordena. 

(   ) El educador y el alumno interactúan entre sí y comparten ideas. 

(   ) Ninguna de las anteriores. 

3. ¿Por qué considera que es importante el uso de materiales didácticos en el proceso de la enseñanza? 

 

(   ) Genera un ambiente más participativo en el proceso de la enseñanza- aprendizaje.  

(   ) Fortalece la interacción entre el alumno y el educador. 

(   ) Estimula y fortalece el desarrollo creatividad y el área cognitiva. 
(   ) Toda las anteriores. 

4. Según su criterio, seleccione los temas educativos adecuados para la enseñanza en niños de etapa inicial. 

 

(   ) Los números  

(   ) Las vocales 

(   ) Los colores 

(   ) Las formas 
(   ) El abecedario 
(   ) Las frutas 
(   ) Los animales 
(   ) El cuerpo Humano 

(   ) Todas las anteriores 

(   ) Otros. 

5. Cuál de los siguientes enunciados, podría ser el nombre adecuado para un proyecto educativo, en donde el término 

“PIRO”, hace referencia a la técnica de pirograbado tecnificado. 

 

(   ) PIROEDUCANDO  

(   ) PIROCREARTE 

(   ) PIRODIDÁCTICO 

(   ) PIRODIDARTE 
(   ) PIRODÁCTICO 

(   ) Ninguna de las anteriores.  
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Introducción a la encuesta # 2 

 

 

APRENDIZAJE COGNITIVO DE LOS NIÑOS EN ETAPA INICIAL  

Desde muy pequeños los niños manipulan objetos, se mueven, emiten diferentes sonidos, dan 

solución a problemas sencillos, estas actividades que parecen no tener mayor significado, son 

señales del pensamiento creativo.  

¿QUÉ SON MATERIALES DIDÁCTICOS? 

Material didáctico es cualquier, elemento, diseñado y fabricado con especiales características 

para así hacer más sencillo el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

IMPORTANCIA DEL USO DE MATERIAL DIDÁCTICO 

El uso de material didáctico desde los primeros años ofrece a los niños la posibilidad de 

manipular, indagar, descubrir, observar y al mismo tiempo que se ejercita la práctica de 

normas de convivencia y el desarrollo de valores como por ejemplo: la cooperación, 

solidaridad, respeto, tolerancia, la protección del medioambiente, entre otros. 

¿POR QUÉ UTILIZAR MATERIALES DIDÁCTICOS? 

Los materiales didácticos elaborados con recursos del medio proporcionan experiencias que 

los niños pueden aprovechar para identificar propiedades tales como: clasificar, establecer 

semejanzas y diferencias, resolver problemas, entre otras y, al mismo tiempo, sirve para que 

los docentes se interrelacionen de mejor manera con sus estudiantes, siendo entonces la 

oportunidad para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más profundo. 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA 

Conocer si los métodos de enseñanzas aplicados por las educadoras, contribuyen eficazmente 

al desarrollo cognitivo de los niños en etapa inicial.  



152 
 

Cuestionario de la encuesta # 2 

INVOLUCRADOS: Padres de familia 

ELIJA SOLO UNA OPCIÓN Y COLOQUE UNA (X) 

1. ¿Considera Ud. que el centro infantil “RETOÑITOS DE JESÚS”, utiliza métodos de enseñanzas apropiados, para el 

desarrollo cognitivo de los niños? 

 

(   ) Totalmente de acuerdo 

(   ) De acuerdo 

(   ) Indiferente 

(   ) En desacuerdo 

(   ) Totalmente en desacuerdo 
 

2. ¿Está Ud. satisfecho(a) con los métodos de enseñanza que utilizan las educadoras del centro infantil “RETOÑITOS DE 

JESÚS”?  

 

(   ) Totalmente de acuerdo 

(   ) De acuerdo 

(   ) Indiferente 

(   ) En desacuerdo 

(   ) Totalmente en desacuerdo 

 
3. ¿Está Ud. satisfecho(a) con los materiales didácticos que se usan actualmente en el centro infantil “RETOÑITOS DE 

JESÚS”?  

 

(   ) Totalmente de acuerdo 

(   ) De acuerdo 

(   ) Indiferente 

(   ) En desacuerdo 

(   ) Totalmente en desacuerdo 

 
4. ¿La ausencia de material didáctico, afecta al proceso de enseñanza- aprendizaje de los niños en etapa inicial? 

 

(   ) Totalmente de acuerdo 

(   ) De acuerdo 

(   ) Indiferente 

(   ) En desacuerdo 

(   ) Totalmente en desacuerdo 
5. ¿Cree Ud. que con el uso de materiales didácticos, se fortalece el proceso de aprendizaje cognitivo de niños en etapa 

inicial? 

 

(   ) Totalmente de acuerdo 

(   ) De acuerdo 

(   ) Indiferente 

(   ) En desacuerdo 

(   ) Totalmente en desacuerdo 
6. ¿Considera Ud. que mediante la estimulación temprana y el uso de materiales didácticos,  los niños mejoran su nivel de 

aprendizaje?  

 

(   ) Totalmente de acuerdo 

(   ) De acuerdo 

(   ) Indiferente 

(   ) En desacuerdo 

(   ) Totalmente en desacuerdo 
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7. ¿Es conveniente, la implementación de nuevos materiales didácticos, que ayuden al fortalecimiento del aprendizaje 

cognitivo? 

 

(   ) Totalmente de acuerdo 

(   ) De acuerdo 

(   ) Indiferente 

(   ) En desacuerdo 

(   ) Totalmente en desacuerdo 

 

8. ¿Las características que debe tener cualquier material didáctico son: variedad de formas, colores, tamaños, texturas, 

entre otros? 

 

(   ) Totalmente de acuerdo 

(   ) De acuerdo 

(   ) Indiferente 

(   ) En desacuerdo 

(   ) Totalmente en desacuerdo 

 

 
9. Considera Ud. que materiales tales como “papel, cartón, fomi, MDF (madera fina 3mm)”, son inadecuados para la 

elaboración de materiales didácticos educativos. 

 

(   ) Totalmente de acuerdo 

(   ) De acuerdo 

(   ) Indiferente 

(   ) En desacuerdo 

(   ) Totalmente en desacuerdo 
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Cuestionario de la encuesta # 3 

INVOLUCRADOS: Educadoras  

 
ELIJA SOLO UNA OPCIÓN Y COLOQUE UNA (X) 

 

1. ¿Según su experiencia laboral, el proceso de enseñanza del centro infantil “RETOÑITOS DE JESÚS” se apoya 

continuamente en el uso de materiales didácticos? 
 

(   ) Totalmente de acuerdo 

(   ) De acuerdo 

(   ) Indiferente 

(   ) En desacuerdo 

(   ) Totalmente en desacuerdo 

 
2. ¿Estoy satisfecha con los materiales didácticos que se usan actualmente en el centro infantil “RETOÑITOS DE 

JESÚS”?  

 

(   ) Totalmente de acuerdo 

(   ) De acuerdo 

(   ) Indiferente 

(   ) En desacuerdo 

(   ) Totalmente en desacuerdo 

 

 
3. ¿Con el uso correcto de elementos didácticos, se optimiza el proceso de enseñanza – aprendizaje, en niños de etapa 

inicial? 

 

(   ) Totalmente de acuerdo 

(   ) De acuerdo 

(   ) Indiferente 

(   ) En desacuerdo 

(   ) Totalmente en desacuerdo 

 
4. ¿El uso de materiales didácticos, es indispensable para lograr una mejor estimulación temprana, en el área cognitiva 

de los niños? 

 

(   ) Totalmente de acuerdo 

(   ) De acuerdo 

(   ) Indiferente 

(   ) En desacuerdo 

(   ) Totalmente en desacuerdo 

 
5. ¿Es conveniente que los niños en etapa inicial aprendan con la ayuda de materiales didácticos que estimulen su 

desarrollo cognitivo? 

 

(   ) Totalmente de acuerdo 

(   ) De acuerdo 

(   ) Indiferente 

(   ) En desacuerdo 

(   ) Totalmente en desacuerdo 
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Fotos de aplicación de las encuestas  1,  2  y  3 

 

Educadoras y coordinadora general 

 

 

 

 

 

 

Fotos de los padres de familia  llenando la encuesta 
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Fotos de las aulas del C.I.B.V Retoñitos de Jesús, y los materiales  didácticos 

encontrados 

Aulas del C.I.B.V 

 

Material didáctico encontrado en el C.I.B.V 
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Imágenes de las etiquetas y auxiliares didácticos (tamaño reducido) 

 

 

Didáctica #1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto final #1 

  

1
0

cm
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Didáctica #2 

 

 

Producto final #2 
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Didáctica #3 

 

 

Producto final #3 
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Didáctica #4 

 

 

Producto final #4 
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Didáctica #4 

 

 

 

Producto final #4 
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Didáctica #4 

 

 

 

 

Producto final #4 
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Didáctica #5 

Producto final #5 
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Didáctica #5 

Producto final #5 
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Didáctica #5 

 

Producto final #5 
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Didáctica #6 

 

Producto final #6 
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Didáctica #7 

 

Producto final #7 
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Ubicación  geográfica 

Coop. 25 de Julio / Isla Trinitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.I.B.V. “Retoñitos de Jesús” 
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Máquina cortadora y pirograbadora Láser Cut  
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Captura de pantalla de la revisión en el Sistema Detector de Coincidencias URKUND 

  


