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Resumen 

 

La presente investigación se realizó en el Centro Infantil del Buen Vivir 

(CIBV) “Santa María” ubicada en la Cooperativa San Ignacio de Loyola, al 

Nor-oeste de la Ciudad de Guayaquil, en el año 2017 en donde se 

encuentran alojados cerca de 40 niños/as. El propósito de la investigación 

se basó en el estudio de las artes visuales y el aporte que brinda estas al 

desarrollo creativo y cognitivo de los niños/as utilizando materiales 

didácticos, identificando las técnicas de enseñanza que los docentes 

utilizan con los niños/as así como los materiales que manejan los cuales 

pueden ser dañinos para su organismo, por lo cual se diseñó una guía 

didáctica utilizando la técnica del Pop-Up con imágenes ilustradas que 

llamen la atención, siendo este un instrumento didáctico y nuevo utilizado 

por ellas, para motivar a los infantes en reconocer colores, formas, líneas, 

texturas, así como también poder desarrollar la creatividad. Las 

metodologías educativas cambian a medida que transcurre el tiempo,  por 

lo cual es obligatorio optar por nuevas técnicas, ya que los niños/as a 

medida que crecen necesitan explorar y aprender de una forma original y 

divertida. Este estudio de investigación es cualitativo, ya que esta permite 

recaudar información acerca de las cualidades del sujeto de estudio, se 

aplicó encuesta a la comunidad educativa y padres de familia, estas 

confirmaron la primicia de que las artes visuales son importantes y 

necesarias para el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños/as. 

 

Palabras claves: Artes Visuales, metodologías, medios didácticos, 

aprendizaje, técnica Pop Up. 
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Abstract 

This research work was made due obvious failures that exist in students when are 

designing some kind of creative and satisfactory proposal which transmit an 

adequate visual message, the main objective of this research is to know new 

aesthetic methodological strategies nowadays, the problem that affects student 

staff was observed, therefore measures were taken to minimize and gradually 

disappear that obstacle which difficult the proper development.  

Visual communication is the transcendental factor that Graphic design has as an 

ally, so the student has to enter into this field to strengthen their capabilities. It is 

important that the designer has the knowledge to make their work without problems 

and the design be recognized and persuaded by its aesthetics and nice 

appearance that characterizes it.  

The methodologies of explanatory research will not help to describe the problem 

only, but will discoverer the causes of the possible solutions and reality that 

determine the subject of investigation. The students of the third semester were 

chosen as research unit, to whom the research techniques were applied with a 

qualitative approach. 

With the information obtained from the research it was determined that the graphic 

designer must be trained and empowered according the professional profile and 

this involves aesthetics as a predominant criterion in the graphic designer. 

  
 
 
Keywords: Visual Arts, Methodologies, Didactic means, Learning, tech 
Pop-Up. 



 

  

Introducción 

     Las artes visuales son un pilar fundamental en la enseñanza básica de 

los niños/as, desarrollando la creatividad y contribuyendo al aprendizaje 

enriqueciendo las capacidades imaginativas y dones que son esenciales 

para el desarrollo cognitivo.  

     La sensibilidad, creatividad y la curiosidad son rasgos que tienen todo 

los niños/as y que los docentes reconocen, son capacidades que pueden 

desarrollarse y fortalecerse en la educación, el arte es la comunicación de 

sensaciones y pensamientos en donde se desarrollan las formas de ver y 

conocer el mundo, en donde los docentes utilizan canciones, dibujos o 

juegos como técnicas de enseñanza. 

     Los centros educativos son el lugar en donde se experimenta vivencias 

adquiriendo conocimientos de estas, en el cual los docentes analizan su 

metodología transformándola y mejorándola para las prácticas 

pedagógicas, a través de las artes visuales. Seleccionando la información 

necesaria para la elaboración del material didáctico adecuado que vallan 

acordes a las necesidades del niño así como también a los temas que 

tienen planificado los docentes. 

     La propuesta del diseño y elaboración de Guías Pop Up servirá como 

material didáctico para que los docentes puedan usarlo en el transcurso de 

sus actividades diarias con los niños/as, estimulando el desarrollo del 

pensamiento y la creatividad. 

     En el capítulo I se planteará el problema de investigación analizando las 

causas y consecuencias del mismo, estableciendo objetivos para el 

desarrollo del tema.



 

 

     El capítulo II revisaremos referencias bibliográficas acerca del tema, y 

como la educación ha evolucionado hasta estos tiempos. 

     En el capítulo III ayudó a seguir de forma ordenada que diseño de 

investigación se utilizó, que en este caso es el cualitativo, orientado a la 

investigación de campo acudiendo a la realización de encuestas para la 

recolección de información necesaria para el proyecto. 

     El capítulo IV se definió como la propuesta en la cual se desgloso en  

etapas de desarrollo que se llevaron a cabo en el momento de la 

elaboración de la propuesta, con el objetivo de que se aplique la guía 

didáctica Pop Up en el CIBV para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los niños/as. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del  problema 

     El Arte Visual utiliza expresiones que enfocan cualquier tipo de trabajo, 

es un medio de comunicación visual importante. UNESCO (2014) afirman 

“Que el método de aprendizaje pasado era mejor que el que se está 

utilizando en la actualidad, pero también cabe destacar que algunas de las 

metodologías cambian a medida que pasa el tiempo” (p.45). Se vive en una 

época de constantes cambios, y cada vez se avanza con gran rapidez. La 

época pasada es diferente a la actual, y esto se debe a una serie de 

peculiaridades como por ejemplo los avances tecnológicos que a diferencia 

de los antiguos, estos han sufrido una serie de cambios importantes para 

la educación.  

     La educación no ha cambiado en su mayoría, aunque el estado adopte 

medidas estratégicas para poder combatir con la monotonía de los 

docentes al momento de instruir a sus alumnos, estos siguen utilizando las 

mismas técnicas antiguas, que debilitan tanto al docente como al estudiante 

en cuestión de creatividad al instante de dar una clase, entonces el éxito o 

el fracaso de esta, es responsabilidad de la persona quien enseña, pero 

también se debe tener en cuenta que cada uno ha pasado por una 

metodología de enseñanza diferente, y es por tal motivo que se les dificulta 

a los docentes a cambiar sus métodos de enseñanza. 

     El proceso de investigación se realizó en el Nor-Oeste de la Ciudad de 

Guayaquil, en donde carecen de medios didácticos para la enseñanza 
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aprendizaje de los niños/as de 1 a 3 años del Centro Infantil del Buen Vivir 

(CIBV) “Santa María” del año lectivo 2017.  

     La problemática encontrada en este lugar es que los docentes al no 

contar con recursos necesarios, optan por la enseñanza tradicional como 

por ejemplo el uso de temperas, papel, lápices de colores, pinzas, tijeras y 

otros materiales, los cuales pueden ser dañinos para los niño/as, tanto para 

su cuerpo como su organismo, por ser materiales tóxicos y corto punzantes, 

los cuales pueden ocasionarles algún tipo de lección que podría afectar al 

niño gravemente. 

Ubicación del problema en un contexto 

 

     El CIBV Santa María se encuentra ubicado en la Coop. San Ignacio de 

Loyola Mz. 680 S. 1,  es un Centro Infantil del Buen Vivir, fue inaugurado 

en el año 2006 a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social 

(MIES) los cuales garantizan el desarrollo de los niños/as de 1 a 3 años de 

edad con escasos recursos económicos, este centro se dedica a la 

estimulación temprana de la niñez para que en su etapa inicial de 

educación, estos adquieran los conocimientos necesarios, el personal que 

labora está conformado por docentes los cuales le brindan toda la atención 

necesaria desde educarlos hasta asearlos, cabe destacar que este centro 

es totalmente gratuito y que se crearon para ayudar a madres y padres que 

no logran tener el tiempo necesario para prestarle la atención necesaria por 

motivo de trabajo. 

Situación Conflicto 

    El problema surge del establecimiento educativo CIBV en donde los 

docentes recurren a una metodología básica, los cuales la aplican de 

manera diaria y que genera diversas causas en el proceso de enseñanza 

de los niño/s, tomando en cuenta que las clases impartidas, son 
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observadas por los estudiantes como aburridas, en donde se genera una 

serie de conflictos como por ejemplo niños peleando o llorando. 

     En la actualidad el estado otorgan implementos gratis en cada Centro 

Infantil del Buen Vivir (CIBV) para la destrezas de los niños/as (libros, 

crayones, lápices de colores, temperas, entre otros) que no cumplen con lo 

necesario para llenar los vacíos que se manifiestan en la creatividad, los 

docentes imparten sus clases con todo lo básico, es por esta razón que se 

presenta este proyecto, como aporte y recursos que ayude a los maestros 

a fomentar el desarrollo y estimulación del pensamiento creativo en los 

niños/as, de una manera práctica y agradable. 

Tabla N° 1:    

Causas y Consecuencias del Problema. 

Causas Consecuencias 

Educadoras con métodos y técnicas 

obsoletas, unidireccionales 

Estudiantes poco motivados y bajo 

rendimiento  

Medios didácticos desactualizados 

 

Bajo interés en los niños/as 

Material didáctico que no cumple con 

los requerimientos pedagógicos del 

contexto educativo actual 

No se desarrollan actividades 

pedagógicas que apunten a los 

aprendizajes esperados. (habilidades 

motrices y sociales ) 

Falta de seguridad para material 

didáctico 

Limita sus habilidades y destrezas 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Lisbeth Ponguillo y Lidia Tinitana 

Delimitación del Problema 

Campo: Educación Maternal Infantil. 

Área: Artes Visuales. 



 

6 
 

Aspecto: Social-Cultural. 

Tema: Las Artes Visuales y su incidencia en proceso de enseñanza 

aprendizaje en niños de 1 a 3 años del CIBV Santa María de la Ciudad de 

Guayaquil del año 2017. 

Propuesta: Diseño y elaboración de diseño y elaboración de guías Pop-Up 

como material didáctico para el desarrollo y estimulación del pensamiento 

creativo en los niños/as. 

Formulación del Problema 

     ¿De qué manera las Artes Visuales influyen en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en niños de 1 a 3 años del CIBV Santa María de la Ciudad de 

Guayaquil del año 2017? 

Evaluación del Problema 

     Delimitado:  

     El problema a resolverse se encuentra delimitado en el año 2017 

periodo lectivo 2017-2018 en el CIBV Santa María de la Ciudad de 

Guayaquil teniendo como población a niños/as, docentes y padres de 

familia. 

     Claro:  

     Este proyecto expresa con claridad que se desea describir en cuanto a 

los procesos de enseñanza-aprendizaje del CIBV Santa María proponiendo 

el uso de materiales didácticos que permitan el desarrollo de la enseñanza.  

     Relevante:  

     Su ejecución será de gran aporte para el CIBV ayudando a los docentes 

a usar una herramienta divertida y entretenida para los niños/as. 
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     Original:  

      El crear este tipo de material didáctico, novedoso y desconocido, 

considerándolo como una herramienta educativa que ayudara a los  niños 

a desarrollar sus habilidades creativas  y cognitivas. 

     Factible:  

     Es factible ya que al momento de incorporar las Guías Pop-Up en el 

CIBV ayudara a que los docentes fortalezcan sus clases y desarrollen 

nuevas técnicas de enseñanza, en la cual los niños/as se sientan 

motivados. 

Identifica los productos esperados:  

     A través de las Guías Pop-Up se busca estimular la enseñanza 

ayudando a los docentes e impulsándolos a utilizar las artes visuales como 

su metodología diaria. 

Variables de la Investigación 

Variable Independiente 

Artes visuales y su influencia en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Variable Dependiente # 1 

Niños de 1 a 3 años del CIBV Santa María de la Ciudad de Guayaquil del 

año 2017. 



 

8 
 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

    Orientar a las artes visuales en el proceso de enseñanza aprendizaje en 

niños/as de 1 a 3 años del CIBV Santa María de la Ciudad de Guayaquil 

del año 2017. 

Objetivos Específicos 

 Analizar los procesos de enseñanza que aplican los docentes en los 

niños/as. 

 Identificar los procesos de enseñanza aprendizaje adecuados para los 

niños/as.  

 Seleccionar información para la elaboración de los materiales 

didácticos. 

 Aplicar guías con la técnica del Pop-Up como material didáctico para 

el desarrollo y estimulación del pensamiento en los niños/as. 

Hipótesis o premisas de Investigación y su Operacionalización. 

     El uso de las artes visuales influencia positivamente en la enseñanza de 

los niños de 1 a 3 años del CIBV Santa María para ayudar a los docentes 

a que utilicen nuevas técnicas al momento de impartir sus clases. 

Justificación e Importancia 

     Este proyecto está enfocado en el aprendizaje de los niños/as aportando 

beneficios, para que puedan desenvolverse en el entorno, comenzando a 

diferenciar colores, letras, formas, entre otras llegando a estimular la 

creatividad. 

     Al incluir las artes visuales en el currículo de los CIBV ayudan a la 

estimulación de las habilidades cognitivas, utilizando los sentidos como 

impulso para la apropiación de conocimiento, creando en ellos el juicio de 
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recordar lo antes visto, también fortalece el incremento de la percepción en 

el entorno estimulando al niño/a que observe lo que sucede a su alrededor 

y diferencie los acontecimientos que suceden. 

     En interactuar con imágenes ayuda a una seguridad y autonomía que 

promueven a los niños/as confianza y los motiva a avanzar, siendo las artes 

visuales un estimulador de emociones, sentimientos e ideas 

considerándolas como un mecanismo creativo que busca orientar a el 

niño/a de forma agradable, armoniosa y llamativa. 

     Para finalizar las artes visuales son importantes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje ya que ayudan al desarrollo de destrezas y 

adquisición de conocimientos que les permitirá desenvolverse en su 

entorno. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes Del Estudio 

     Hace varios años atrás la inteligencia se consideraba innata, en donde 

se dividían entre las personas que por nacimiento eran inteligentes y 

contaban con privilegios en cuanto a la educación y las no inteligentes a 

quienes no educaban porque pensaban que era un esfuerzo inservible. 

Sánchez (2015) afirma. “Que la inteligencia se heredaba, no se entrenaba 

ya en 1904 Alfred Binet estableció un modelo en donde media la 

inteligencia” (p.32). Quienes estuvieran por encima de esta medida era un 

genio mientras los otros eran considerados como débiles mentales siendo 

este adoptado por varios años. 

     En verbo educar quiere decir sacar de una persona habilidades, 

recursos, talento, capacidades que nunca se encontraran si no se educa, 

hoy en día los niños/as están más avanzados que los docentes en cuanto 

a la tecnología. Fibertel (2015) refiere a que los profesores deben de optar 

por otras técnicas como la creatividad, el trabajo en equipo, el elemento 

clave de la educación es ayudar a la gente que crea en sí misma. Siendo 

estos el proceso de cambio y adquisición de conocimientos los cuales 

formaran el entorno de la persona en su día a día, fomentando habilidades, 

valores y hábitos. 

     En el gobierno Vicente Rocafuerte adopto a la educación lancasteriana 

a la que él se integró cuando estuvo en México. Universo (2012) refiere a 

que se crearón escuelas en Guayaquil, que despertó caminos autodidactas 

en las mujeres. Esta educación recibió críticas por ser memorísticas, y 

educar a niños/as de diferentes edades en un solo ambiente. 
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     La educación se estableció con el fin de brindar a todas las clases 

sociales especialmente a la clase social baja, creando escuelas primarias 

para niñas y niños, también implemento una imprenta para la producción 

de textos escolares la cual se pagaba con el salario del presidente 

Rocafuerte en las escuelas se castigaban las indisciplinas con grandes 

reglas de madera que poseía el director, la cual a medida que transcurrió 

el tiempo fue desapareciendo ya que comenzaron a crear pequeñas 

escuelas con el fin de que cada maestro impartiera sus clases a una 

pequeña cantidad de alumnos. 

     En el gobierno de García Moreno, se inició el proyecto de educación 

pública en donde estuvo vinculado con la religión. Los hermanos cristianos 

para la enseñanza de los niños/as, monjas para que se encargaran de las 

niñas, en donde comenzaron a educar a diferentes partes de la población 

sin importar la clase social a la que pertenecía. Asqui (2013) Refiere las 

escuelas de los hermanos cristianos donde utilizaban una metodología 

memorista, y agrupaban a los alumnos de acuerdo a su edad no como el 

modelo anterior, en donde proveían de una educación tanto moral como 

disciplinaria.  

     El liberalismo fundo algunos colegios emblemáticos, en donde formaron 

a varios niños con una educación laica y liberal, en donde carecían de 

profesores con profesionalismo para sus clases, pero al mismo tiempo cada 

alumno que se formaba, comenzaba su etapa de profesor en las mismas 

escuelas. Soliz (2012) Refiere a la educación como un recurso para 

eliminar los trabajos de servidumbre y crear empleos dignos de 

profesionales. 

     En la actualidad el sistema educativo se ha reforzado aceleradamente 

desarrollándose a medida que avanza el tiempo, en la cual se ha construido 

escuelas y colegios favoreciendo más a las personas de escasos recursos. 

Educación (2014) No solo la educación es gratis, además de eso brinda 
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alimento, uniformes, útiles escolares y libros para mejorar el desarrollo de 

estos de una forma diferente y eficaz.  

     La construcción de los CIBV son una muestra clara de cómo ha 

avanzado en cuanto a la educación y como los niños/as de 1 a 3 años se 

le inculca desde temprana edad habilidades y valores, favorables para el 

inicio de su etapa escolar. 

     El procesos que eligen los docentes al momento de educar a sus 

alumnos es un dilema ya que cierta cantidad de ellos están acoplados a 

sus modelos optando por utilizar los mismo para educar a sus estudiantes, 

los modelos que aplican los maestros son una problemática importante y 

que el estado trata de resolver lo más rápido posible. 

Marco contextual 

     En la antigüedad Justel (2012) afirma que los niños/as hasta los 3 años 

no eran tomados en cuenta en cuestión de educación, sino hasta cuando 

ya cumplía la edad suficiente para iniciar su etapa escolar. En el Gobierno 

de la Revolución Ciudadana cambio radicalmente toda esta costumbre de 

los anteriores gobiernos dando una esperanza a padres de familia que no 

contaban con recursos económicos o conocimientos para poder enseñarles 

a sus hijos lo básico para su etapa escolar  es ahí en donde nace la igualdad 

de oportunidades. 

     Los CIBV conocidos también como Centros Infantiles del Buen Vivir se 

fueron creando a medida que transcurrieron los años, en el 2012 se anunció 

que el desarrollo infantil de los niños/as de 1 a 3 años era prioritario y 

obligatorio, cuyo objetivo es el desarrollo integral de los infantes como por 

ejemplo las necesidades físicas, cognitivas y emocionales, además de 

brindarles ambientes en los cuales puedan desenvolverse ayudándole al 

aprendizaje y desarrollo, así como también a estimular una saludable 

alimentación. 
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     Los CIBV son guarderías en donde mantienen al niño/a de 6 a 8 horas 

diarias en la cual realizan actividades de inicio, desarrollo, recreación, 

alimentación, aseo, descanso y cierre, organizada de lunes a viernes en las 

cuales los docentes obligatoriamente elaboran una ficha diaria en donde 

contenga la planificación de cada día basándose en las técnicas indicadas 

que el MIES les distribuye y presentarla ante la Coordinadora del Centro 

para su aprobación correspondiente. 

     Aunque la mayoría de CIBV cuenta con una infraestructura adecuada y 

amplia, también existen otros los cuales se asemejan a una casa, es así 

como se encuentra en CIBV Santa María, pero esto no ha sido impedimento 

para poder acoger a 40 niños y niñas en donde los docentes trabajan las 4 

esferas del desarrollo como son la cognitiva, socio afectiva, motriz, lenguaje 

así como arte y juegos que son esenciales para el desarrollo de ellos. 

     En cuanto al personal que labora en el CIBV Santa María encontramos 

a la Coordinadora la cual debe posee un título de tercer nivel en educación 

inicial con experiencia de más de un año en habilidades de liderazgo, toma 

de decisiones, trabajo en equipo, resolución de conflictos, entre otras, en 

cambio los docentes deberán poseer un nivel tecnológico, gracias a una 

correcta administración en los CIBV estos se encuentran en  proceso de 

formación y profesionalismo acorde con los perfiles adecuados para 

trabajar en el CIBV. 

     En cuanto a la alimentación los maestros proveen de tres comidas 

diarias para los niños/as brindando alimentos saludables para su organismo 

y al mismo tiempo controlándolos en peso y talla, también se encargan de 

la higiene tanto del infante como de las instalaciones, y administran 

medicamentos a los que tienen bajo peso o si posee algún tipo de 

enfermedad, es por eso que cada docente es responsable de 10 niños/as 

los cuales tienen su registro desde que ingresan al CIBV hasta que lo 
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culminan, y después son distribuidos rápidamente en las escuelas más 

cercanas del sector donde viven. 

     Es así como la creación de estos centros ayudan de varias formas a 

padres de familia que laboran diariamente y no cuentan con los recursos 

suficientes para pagar una guardería, como a los niños/as estimulando su 

desarrollo cognitivo. Tomando en cuenta que estos centros se encuentran 

esparcidos en todos los sectores de las ciudades tanto de Guayaquil como 

de otras ciudades. 

Fundamentación Teórica 

Artes Visuales 

     Las artes visuales surgen a finales de la Segunda Guerra Mundial donde 

los artistas empiezan con la producción artística relacionada a la libertad. 

Andueza et al., (2016) Afirma “Que en 1890 el término artes visuales 

comenzó a tomar impulso incluyendo en ella a las artes plásticas y las 

nuevas tecnologías como nuevos medios” (p.9). Estas son expresiones las 

cuales se enfocan en la creación de trabajos apreciados como la pintura, 

escultura, cine, impresión, fotografía y videoarte entre otras, en donde se 

expresa sentimientos e ideas de todo lo que nos rodea. 

Tipos de Artes Visuales  

     Según Andueza et al., (2016) definió a las artes visuales en los 

siguientes tipos: 

Dibujo 

     Es un lenguaje universal en donde se expresa de forma gráfica ideas, 

utilizando diferentes técnicas y materiales de soporte, es una de las artes 

visuales que se ha utilizado desde la existencia del hombre. 
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     Pintura 

     Es el arte que viene de la mano con el dibujo, en ella se utiliza diferentes 

sustancias sintéticas, en la cual se emplean técnicas y teorías de color para 

lograr una mejor composición, esta pertenece a una de las siete Bellas 

artes. 

     Grabado 

     Es una técnica de impresión en donde se dibuja en una superficie 

llamada matriz (madera, piedra, zinc), en la cual después de terminar de 

dibujar se deja una huella que alojara tinta en donde ese dibujo se 

reproducirá varias veces. 

     Escultura 

     Es el arte de modelar o crear formas con relieve, en diferentes soportes 

como el barro, la madera o piedra, es una de las artes visuales más 

importantes teniendo en cuenta los elementos para poder realizar la 

composición. 

     Arte digital 

     Es una de las artes de nuevo medio en donde se utiliza la tecnología 

para la producción del arte digital. 

Medios didácticos 

     Los medios didácticos son materiales que se utilizan para facilitar el 

proceso de enseñanza aprendizaje tanto de niños/as como de adultos, 

anteriormente los docentes los utilizaba como material auxiliar en sus 

clases. Butcher (2015) Refiere a que obtuvieron una gran fama surgiendo 

así la tecnología didáctica en la cual se utilizaba los medios audiovisuales 

para el desenvolvimiento de los estudiantes. 
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Tipos de medios didácticos 

Se clasifican en tres partes: 

Materiales convencionales (medios visuales sin proyector): 

     Son materiales manipulables la cual emplean imágenes y contenidos 

para llamar la atención, como por ejemplo: guías, libros, cuentos, comic, 

entre otras. 

Materiales audiovisuales (medios visuales para proyección): 

     Estos utilizan la tecnología para poder comunicar atreves de imágenes 

y sonidos los conocimientos necesarios para el alumno, como por ejemplo: 

diapositivas, videos, películas, entre otras. 

Medios auditivos: 

     El sonido es el principal comunicador en este medio, los códigos más 

empleados son las palabras orales y música, como por ejemplo; cassette, 

radios, CD, entre otras. 

La ilustración 

     La base de la Ilustración inicia desde medios filosóficos y científicos 

como Newton, Descartes, Galileo, Locke y Bacon entre muchos otros, en 

el cual la observación y razón se basaron para explicar la realidad del 

mundo. 

Designa como Ilustración, a la rebelión intelectual, del siglo XVIII           

también llamado siglo de las luces, la ilustración también se lo utiliza 

como un término en el manejo de las técnicas de dibujo que trasmite un 

mensaje siendo imprescindible para un Diseñador Gráfico. (Reyes, 2012 

p.20) 

En la actualidad Ilustrador es parte de la tecnología siento un software 

permiten digitalizar la idea que después será difundida a diversos medios. 
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Proceso creativo 

     Es un proceso de análisis metal de ideas creativas, que consiste en una 

profunda conexión con el pensamiento, donde intervienen diferentes 

etapas como intermedios para encontrar una solución al problema. La 

creatividad progresa en las metodologías adquiridas teniendo autenticidad, 

investigación, análisis, iluminación y verificación. El ser humano aprende a 

desarrollar su mente desde muy pequeño, donde la creatividad va 

creciendo con los objetos y medios que lo rodea siendo muchas veces la 

solución de los problemas.  

Técnica Pop-Up 

     Es una ilustración tridimensional o móvil, se lo conoce como libros 

móviles, o ingeniería de papel, utilizando un escenario que cobra vida por 

la apertura de una página o el levantamiento de una solapa, mostrando 

verdaderas obras llegando a ser uno de los libros preferidos  por niños/as. 

Inicia en el año 1306 por el filósofo Ramón Llull a partir de ahí la técnica 

“volvelle”. Sanglada (2013) Según “Los Pop-Up al inicio tuvieron mayor 

audiencia en los adultos y comenzaron a ser muy populares, era un lujo 

tener este tipo de libros con literatura infantil” (p.8). Ya en el siglo XIX los 

libros mecánicos llamaron la atención de los infantes, dando rienda suelta 

a la imaginación. 

     Uno del ingeniero destacado fue Meggendorfer, un ilustrador de poco 

recurso económico que realizo 2 formatos importantes, libros con imágenes 

articuladas y panoramas desplegables tridimensionales. En un principio 

estos libros fueron comercializados bajo el nombre de “Libros retrete”, para 

la enseñanza pero con entretenimiento, en la actualidad los libros pop up 

varían por las innovaciones y actualizaciones que realizan cada creador. 
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Clasificación de los libros móviles y desplegables. 

     Libro con solapas:  

     Se caracteriza de  partes planas elaboradas en cartón rígido que al ser 

desdobladas revelan la ilustración. 

     Libro con lengüetas:  

     Dependiendo de la historia ciertas lengüetas de papel o material son 

deslizadas para observar la imagen. 

     Libro túnel o peep-show:  

     Se compone por dos cubiertas de cartón en cada extremo. Cuando las 

cubiertas son abiertas, el papel entre ellas se extiende como un acordeón, 

logrando ver 3D. 

     Libro carrusel: 

     Se logra un aspecto de estrella. 

     Libro tridimensional:  

     Cuando son abiertos se endereza la imagen de diversos estilos. 

     Libro de imágenes transformables:  

     Contienen circulo o barras que al ser accionados cambian la imagen. 

      Libro ruleta:  

     Se componen de círculos que al ser girados cambian de página. 

      Libro de imágenes combinadas:  

     La imagen aparece cortada, lo que permite cambiar las páginas por 

partes y crear nuevas imágenes o texto. 
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      Libro escenario:  

     Son cubiertas que componen una escena por partes. 

Materiales de proceso 

      Cartulina:  

      Papel liso delgado grueso de diferentes gramajes, textura y colores, 

más resistentes que la hoja de papel se usa para diferentes usos de 

trabajos. 

     Papel:  

      Se desarrolló por los chinos, es material de capa delgada blanqueada 

e imprescindible en el ser humano, con diferente formatos se usa para 

escribir, dibujar y todo lo que tenga que ver con creatividad. 

       Goma:  

      Sustancia resinosa proviene da plantas y se lo utiliza como pegamento. 

      Cúter:  

      Herramienta corto punzante, cuchilla que se utiliza en varios tipos de 

trabajo para diferentes propósitos. 

Fundamentación Pedagógica 

Educación Psicomotriz 

     La psicomotricidad es una disciplina que se encarga de la observación 

del cuerpo de los niños/as y como se va desarrollando, en donde se 

proporciona contenidos emocionales que facilitan el proceso cognitivo y 

motrices que son claves para la formación del niño/a, tomando en cuenta 

que es una técnica la cual utiliza el cuerpo como método de educación y de 

comunicación, facilitando el aprendizaje escolar y desarrollando la 

intelectualidad de ellos. 
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     En la etapa de exploración le permiten al niño/a salir a su entorno para 

interactuar con él, para que a partir de ese momento se adapte al exterior 

y obtenga conocimientos a través de sus vivencias, descubriendo el mundo 

así como su cuerpo. En la educación del esquema corporal es la que le 

ayuda al infante a conocer su propio cuerpo y sus características atreves 

de juegos corporales en donde va conociendo y diferenciando todas las 

partes de su cuerpo. 

     La etapa de conocimiento el niño/a identifica los objetos y los distingue 

de los demás. Pacheco (2015) Refiere a la educación de niños/as de la 

primera infancia está ligado a la psicomotricidad porque mejora el 

comportamiento adaptándolo a las capacidades actuales de su entorno y 

formando nuevos hábitos y conductas en ellos. 

Educación Sensorial 

     El desarrollo sensorial es importante para los niños en sus primeros 

años de vida. Pilar (2016) Refiere a la temprana edad los niños, y como 

deben desarrollar correctamente los órganos de los sentidos ya que por 

medio de estos  van a poder descubrir el mundo que los rodea, 

construyendo sus propias ideas. Desde cierta edad el niño reacciona al ver 

algún objeto y se distrae constantemente es por esto que gracias a la 

educación sensorial va desarrollando su personalidad y al mismo tiempo 

percibiendo los colores, olores, sabores y formas. 

      Según Pilar, (2016) en la educación  sensorial hay que tomar en cuenta 

los siguientes órganos de los sentidos: 

     Sensaciones visuales 

     Los niños/as desarrollan completamente su visión a los 4 años de edad, 

es por eso que gracias a las vivencias podrá diferenciar e identificar objetos 

de acuerdo a su forma o tamaño.  
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     Sensaciones auditivas  

     Las sensaciones auditivas es una de los sentidos que desde que el 

niño/a nace se desarrolla constantemente, es por eso que los docentes 

optan por realizar sonidos de animales para que estos puedan identificarlos 

y así desarrollar sus sentidos. 

     Sensaciones olfativas 

     Es uno de los sentidos que los niños/as desarrollan rápidamente 

comienzan a distinguir entre lo agradable y desagradable. 

     Sensaciones gustativas 

      El sentido del gusto se va desarrollando igual que al del olfato conforme 

el niño/a valla distinguiendo los alimentos, los sabores conocidos son el 

salado, dulce, amargo y acido. 

     Sensaciones táctiles 

     Para estimular el desarrollo del tacto los docentes estimulan a los 

niños/as con plastilina, arena, agua entre otros, ya que este sentido les 

ayuda a los infantes a identificar objetos entre otras cosas. 

La memoria en los niños  

      La memoria es una función primaria en donde el niño/a va guardando 

vivencias con el entorno, así como también palabras almacenando la 

información dependiendo del grado de importancia que produjo. Barón 

(2014) Refiere a que las capacidades de memoria se desarrollan mediante 

la edad, mientras mayor control de atención tengan serán capaces de 

atender a los docentes más tiempo.   
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Representación Simbólica/Dibujos 

     El dibujo es un medio en el cual se expresa aquello que sentimos y 

observamos en nuestro alrededor, el garabato es el dibujo de los niños de 

18 meses en donde el niño solo le interesa el movimiento que va a efectuar 

al rayar algo, el garabateo controlado en donde el niño ya puede realizar 

de forma coordinada lo que quiere dará entender, y así dando énfasis a el 

dibujo una de las herramientas que utiliza el niño desde temprana edad 

para poder ganar experiencia de los movimientos que se deben realizar 

para lograr trazar algo. 

     Los dibujos son una parte esencial ya que a través de ellos, puedes dar 

a conocer una serie de información de manera rápida y eficiente ya que en 

este caso los niños de temprana edad se distraen de forma constante. 

La influencia de los colores en niños 

     Los colores son parte cotidiana de la vida estimulando nuestro 

organismo y estado de ánimo tomando en cuenta que cada color estimula 

una necesidad para la persona. Se debe de tomar en cuenta el significado 

de los colores para saber cómo ubicar los colores en el espacio. 

Fundamentación psicológica 

Vygotsky 

     Es considerado como el padre del constructivismo enfocándose en 

determinantes sociales considerando que el desarrollo cognitivo es 

indispensable en la sociedad en la que se desenvuelve, ya que esta le ínsita 

a  la organización y actuación de acuerdo a los conocimientos alcanzados, 

propone que el desarrollo psicológico y el aprendizaje no van ligadas de la 

mano ya que desde los primeros años de vida existe un desfase en donde 

permite un buen aprendizaje permitiendo el desarrollo y al mismo tiempo 

conduciéndolo. 
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     El aporte de este psicólogo es fundamental porque le agrega los 

condicionantes la sociedad y cultura. Ledesma (2014) Refiere a que la 

cultura juega un papel importante en la educación, cada niño/a tendrá una 

manera diferente de aprender, resalta la importancia del aprendizaje 

guiado, los procesos sociales y culturales en el aprendizaje de las 

personas. 

Piaget 

     En la teoría del constructivismo genético explica el desarrollo de los 

conocimientos del niño/a, como proceso de desarrollo de mecanismos 

intelectuales, en donde ocupa diferentes etapas a medida que va creciendo 

el niño, en la primera etapa la inteligencia sensorio motora utiliza elementos 

que se van transformando en una serie de esquemas los cuales propician 

que el niño identifique el entorno que los rodea así como el uso de la 

memoria, imitación y el pensamiento. 

     Piaget es el primer psicólogo en donde plantea escuchar la voz del 

infante, era un conocedor de los métodos para estudiar a los niños/as, se 

basaba en cómo eran las representaciones infantiles a su pensamiento y 

dinámica, fue evolucionando con el tiempo profundizándose, la clave era 

encontrar el equilibrio entre saber observar y dejar hablar a los infantes, 

teniendo hipótesis que lo guíen y tratar de comprobarlas. Severo (2012) 

Refiere a su método en donde se basaba en las respuestas verbales, 

observando el comportamiento espontaneo de los bebes sus movimientos 

entre otras, planificando estas observaciones en función de sus hipótesis, 

el comportamiento de los niños/as son la respuesta sobre las estructura 

verbal del niño/a. 

La psicología del color en niños 

     Los colores son estímulos visuales que pueden influir en el 

comportamiento de los infantes ya sea positiva o negativamente 
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dependiendo del lugar o situación que se encuentren, el niño/a ya posee 

una asociación simbólica previa entre el conocimiento y los colores, 

analizando los elementos u objetos siguiendo el color real, para ellos los 

colores más llamativos son los colores primarios. 

Colores y sus efectos psicológicos 

Amarillo Estimula la actividad mental y causa fatiga. 

Azul Es importante para relajar, confianza. 

Rojo Estimula la acción y combate la depresión. 

Anaranjado Estimula el apetito y comunicación, da energía y alegría. 

Verde Estimula el sistema nervioso.  

Morado Estimula la meditación, creatividad. 

Blanco Expresa limpieza, dar sensación de espacio y profundidad. 

Café expresa confortabilidad, humildad. 

Negro Expresa la elegancia, influye negativamente en el sistema nervioso 

y emocional. 

Fundamentación Tecnológica 

      La tecnología es parte importante dentro del ámbito educativo, laboral 

de un diseñador. Guzmán & Lorenzo (2013) Refiere a un medio 

indispensable de comunicación del ser humano, porque permite investigar, 

realizar o trasmitir un mensaje, de publicidad, visitar sitios web. La 

tecnológica abarca varios Software como Illustrator, Photoshop, que 

permiten editar una imagen o crear hoy en día la tecnología posiciones 

visuales. 

     Hoy en día la tecnología se ha convertido en una de las herramientas 

más utilizadas, sus avances permiten que la educación avance y extienda 
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nuevas técnicas importantes, utilizando los recursos y herramientas que se 

utilizan a la hora de impartir las clases. 

Fundamentación Legal 

Constitución del ecuador 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir  

Sección tercera 

Comunicación e Información 

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

a:  

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, 

en su propia lengua y con sus propios símbolos.  

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

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

de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la 

gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas.  

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

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

 5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación.  
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Capítulo segundo 

 Derechos del buen vivir 

 Sección cuarta  

Cultura y ciencia  

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, 

al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a 

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que 

les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de 

su autoría. 

Capítulo segundo 

Cultura y ciencia 

Sección quinta 

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo.  

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

calidez;  impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 
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estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

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

estratégico para el desarrollo nacional.  

Título VII 

Régimen del buen vivir 

Sección primera Educación 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento 

pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la 

profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la 

carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de 

evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se 

establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente.  
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Ley orgánica de educación intercultural 

SECCIÓN IX  

De la junta académica 

Art. 87.- Junta Académica. Es el organismo de la institución educativa 

encargado de asegurar el cumplimiento del currículo nacional y los 

estándares de calidad educativa desde todas las áreas académicas, y 

hacer propuestas relacionadas con aspectos pedagógicos de cada área 

académica, de acuerdo al Proyecto Educativo Institucional. La Junta 

Académica se integrará de acuerdo con la normativa que para el efecto 

expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional y responderá a 

las exigencias de los establecimientos en razón de número de estudiantes 

y docentes. 

Deben reunirse, de forma ordinaria, una vez por mes, y de forma 

extraordinaria, por convocatoria expresa del Presidente de la Junta. 

Serán sus funciones, además de las previstas en el presente reglamento, 

las definidas en el Código de Convivencia institucional, siempre que no se 

opongan a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Educación Intercultural o el 

presente reglamento. 

CAPÍTULO IV 

De las acciones de evaluación, retroalimentación y refuerzo 

académico 

Art. 206.- Evaluación y retroalimentación continua. La evaluación definida 

como proceso prevé actividades constantes para observar, medir y valorar 

el avance del estudiante en relación con las metas de aprendizaje 

planteadas para cada asignatura. Este proceso continuo de evaluación 

conduce a la retroalimentación que se debe realizar a través de informes 
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escritos, de entrevistas con sus representantes legales y del diálogo con el 

propio estudiante, a fin de programar oportunamente las actividades de 

mejoramiento o refuerzo académico que fueren del caso. 

Art. 209.- Informes de aprendizaje. Las instituciones educativas deben 

emitir en un formato oficial definido por el Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional informes parciales, quimestrales y anuales de 

aprendizaje, que expresen cualitativa y cuantitativamente el alcance de los 

aprendizajes logrados por el estudiante en cada una de las asignaturas, y 

en los que se deben incluir recomendaciones para promover el aprendizaje 

del estudiante. Los informes se clasifican de la siguiente manera: 

 

1. Informe parcial de aprendizaje. Es un informe que expresa cualitativa 

y cuantitativamente el alcance de los aprendizajes logrados por el 

estudiante en cada una de las asignaturas, y formula recomendaciones y 

planes de mejoramiento académico que deben seguirse durante un período 

determinado, tal como se prevé en el Proyecto Educativo Institucional.  

 

2. Informe quimestral de aprendizaje.Es un informe que contiene el 

promedio de las calificaciones parciales y el examen quimestral. Expresa 

cualitativa y cuantitativamente el alcance de los aprendizajes logrados por 

el estudiante en cada una de las asignaturas, y formula recomendaciones 

y planes de mejoramiento académico que deben seguirse.  

 

La nota del examen quimestral no puede ser mayor al veinte por ciento (20 

%) de la nota total del quimestre correspondiente a cada asignatura, y el 

porcentaje restante debe corresponder a las notas parciales obtenidas 

durante ese período.  

3. Informe anual de aprendizaje. Es un informe que contiene el promedio 

de las dos (2) calificaciones quimestrales, expresa cualitativa y 

cuantitativamente el alcance de los aprendizajes logrados por el estudiante 
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en cada una de las asignaturas, formula recomendaciones y planes de 

mejoramiento académico que deben seguirse, y determina resultados de 

aprobación y reprobación.  

CAPÍTULO VI  

De la evaluación del comportamiento 

Art. 221.- Ambiente adecuado para el aprendizaje. En la institución 

educativa se debe asegurar un ambiente adecuado para el aprendizaje de 

los estudiantes, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, el presente reglamento y su Código de 

Convivencia. De esta manera, tanto los estudiantes como los demás 

miembros de la comunidad educativa deben evitar cualquier 

comportamiento que dificulte el normal desarrollo del proceso educativo. 

TÍTULO VII  

De las necesidades educativas específicas  

Capítulo I  

De la educación para las personas con necesidades educativas 

especiales asociadas o no a la discapacidad 

Art. 228.- Ámbito. Son estudiantes con necesidades educativas especiales 

aquellos que requieren apoyo o adaptaciones temporales o permanentes 

que les permitan o acceder a un servicio de calidad de acuerdo a su 

condición. Estos apoyos y adaptaciones pueden ser de aprendizaje, de 

accesibilidad o de comunicación.  

Son necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad las 

siguientes:  
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1. Dificultades específicas de aprendizaje: dislexia, discalculia, disgrafía, 

disortografía, disfasia, trastornos por déficit de atención e hiperactividad, 

trastornos del comportamiento, entre otras dificultades.  

 

2. Situaciones de vulnerabilidad: enfermedades catastróficas, movilidad 

humana, menores infractores, víctimas de violencia, adicciones y otras 

situaciones excepcionales previstas en el presente reglamento.  

 

3. Dotación superior: altas capacidades intelectuales.  

Son necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad las 

siguientes:  

 

1. Discapacidad intelectual, física-motriz, auditiva, visual o mental;  

 

2. Multidiscapacidades; y,  

 

3. Trastornos generalizados del desarrollo (Autismo, síndrome de Asperger, 

síndrome de Rett, entre otros).  

Programa Nacional de educación para la democracia y el Buen vivir 

Buen vivir Plan nacional 2013 – 2017 

Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 

nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño de la Investigación 

     El diseño de investigación es una estrategia metodológica diseñada 

para alcanzar el objetivo de la investigación que en este caso es utilizar las 

artes visuales como proceso de enseñanza aprendizaje en niños/as, en la 

cual se debe de tener un plan para así plantear que diseño de investigación 

se ajusta al tema tratado anteriormente, utilizando una metodología 

adecuada y precisa para la realización de un trabajo con validez. Reidl 

(2012) Refiere a que el diseño de investigación depende del planteamiento 

del problema, los alcances y la formulación de este para determinar que 

diseño se ajuste mejor a la investigación, en donde responderá a las 

preguntas de investigación a medida que va empleando los diseños de 

investigación. 

Modalidad de la Investigación 

     Se emplea la investigación Cualitativa ya que su objetivo es la 

descripción de las cualidades del sujeto de estudio, Reidl (2012) afirma que 

esta investigación extrae información a partir de la observación como las 

entrevistas, notas de campo, entre otras considerando a las personas como 

el todo de la investigación apartando sus creencias o perspectivas 

correspondiente al tema. Ayudando a detallar las situaciones, eventos o 

hechos que ocurren en el medio de estudio. 

     La investigación de Campo nos permite obtener la información requerida 

para este proceso de recopilación de datos, a través de encuestas a las 

personas que están involucradas en la investigación como son los padres 
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de familia de los niños, docentes y coordinadora que laboran en el CIBV 

Santa María. Gomez (2012) Refiere a la investigación de campo, como el 

centro en donde se toma la información del lugar de estudio, 

proporcionándole al investigador un conocimiento profundo sobre el tema, 

para poder identificar qué tipos de investigación va a utilizar si el 

exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. 

Tipos de Investigación 

     La investigación Explicativa es la que permite acercarse al lugar y 

acoger información sobre el tema estableciendo, detallando con exactitud 

cuáles serían las causas de este y la situación actual por la que atraviesa 

el lugar de estudio. Sierra (2012) Afirma “Que este tipo de investigación 

plantea objetivos para estudiar el porqué de los hechos, analizando las 

causas y efectos” (p.24). La utilización de las artes visuales sirve de ayuda 

para los docentes y niños/as reforzando la enseñanza aprendizaje de una 

manera diferente y dinámica. 

    La técnica para la recolección de información fue la encuesta en la cual 

proporciono la información relevante para la investigación, en donde se 

elaboraron preguntas cerradas tanto a los docentes como a padres de 

familia de los niños/as para obtener datos más precisos que ayuden a la 

investigación. 

Población y Muestra 

Población 

     La población es uno de los elementos claves ya que en esta se 

especifica a quien o quienes se van a estudiar. Arias (2012) Refiere a la 

población como el conjunto de personas u objetos en la cual se establecerá 

cual será el fenómeno que se va a estudiar, dando como respuestas 

características que da comienzo a los datos de estudio. 
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    Se considera como población a las Coordinadora, docentes y padres de 

familia de los niños que acuden al CIBV Santa María, de la Ciudad de 

Guayaquil del año 2017. 

Tabla Nº 2 

Población de estudio 

 

Nº Estratos Población % 

1 Coordinadora 1 2,2% 

2 Educadoras 4 8,9% 

3 Padres de 
familia  

40 88,9% 

 Total 45 100% 

 

  Fuente: Datos de Investigación. 
  Elaborado por: Lisbeth Ponguillo García y Lidia Tinitana Jumbo 

 

Gráfico Nº 1 

Población de estudio. 

 

 Fuente: Datos de Investigación. 
 Elaborado por: Lisbeth Ponguillo García y Lidia Tinitana Jumbo 
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Muestra 

     La muestra es una herramienta de investigación, la cual se utiliza para 

determinar la parte de la población, en donde se debe representar de forma 

adecuada a la población de estudio, en donde reflejara las similitudes y 

diferencias encontradas en la población. Tomando en cuenta que existen 

dos tipos de muestras, muestreo probabilístico y no probabilístico. 

Muestreo no Probabilístico 

     La muestra no probabilística le aprueba al investigador la forma práctica, 

de cómo se llevara a cabo el proceso de los datos, en esta investigación no 

existe establecer fórmulas porque la cantidad de la población es menor a 

cien personas. El muestreo de esta investigación esta detallada de la 

consiguiente manera: 

Tabla Nº 3 

Muestra de la población de estudio. 

 

Nº Estratos Población Tipo de Muestra 

1 Coordinadora 1 Muestreo no probabilístico  

2 Docentes 4 Muestreo no probabilístico 

3 Padres de familia  40 Muestreo no probabilístico 

Fuente: Datos de Investigación. 
Elaborado por: Lisbeth Ponguillo García y Lidia Tinitana Jumbo 
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Instrumentos de la investigación 

Observación  

     En esta investigación una de las primeras opciones es la observación 

donde permite captar la problemática hasta llegar a fondo y encontrar una 

solución. En este proceso se utilizó la ficha de observación (Ver anexo). 

Encuesta 

     Este instrumento de investigación ayudo a la recopilación de datos 

utilizando la escala de tipo Likert en donde se plasmó un cuestionario de  

preguntas cerradas dirigidas a la coordinadora, docentes y padres de 

familia del CIBV Santa María, en donde con una (x) marcan las respuestas 

con la siguiente escala: 

5  =  Muy de acuerdo 

4  =  De acuerdo 

3  =  Indiferente 

2  =  En desacuerdo 

1 =  Totalmente en desacuerdo 

Técnicas para el procesamiento y análisis de resultados 

     La utilización de la ficha de observación ayudo a establecer diversas 

inquietudes. En la cual se observó que a los niños no les llama la atención 

el realizar dibujos o pintar, ya que es una actividad que lo practican 

diariamente y que se ha convertido en algo monótono. 
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     Los docentes utilizan metodologías monótonas, se logra observar como 

los niños se distraen o no les toman la atención necesaria, tomando en 

cuenta que son pequeños y que a ellos les llama la atención los colores 

vivos, y fuertes llegando a un análisis contundente, que la utilización de 

medios didácticos nuevos y originales llamaran la atención del niño/a 

ayudándoles tanto a educadoras en el proceso de enseñanza. 
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Análisis e interpretación de resultados 

 

Pregunta Nº 1: ¿Está usted de acuerdo con la enseñanza que reciben los 

niños del CIBV Santa María? 

Tabla Nº 4 

Enseñanza del CIBV 

ALTERNATIVAS Coordinadora Educadora Padres de Familia Total 
X % X % X % X % 

5 Muy de acuerdo 1 100 4 100 30 75 35 77,8 

4 De acuerdo 0 0 0 0 10 25 10 22,2 

3 Indiferente 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Total 1 100 4 100 40 100 45 100 

Fuente: Datos de Investigación. 
Elaborado por: Lisbeth Ponguillo García y Lidia Tinitana Jumbo 

Gráfico Nº 2 

Enseñanza del CIBV

 

Fuente: Datos de Investigación. 
Elaborado por: Lisbeth Ponguillo García y Lidia Tinitana Jumbo 

Análisis: Coordinadora, docentes y padres de familia están de 

acuerdo con la enseñanza que imparten en el CIBV y a pesar de no contar 

con los recursos suficientes las maestras tratan de utilizar metodologías 

actualizadas. 
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Pregunta Nº 2: ¿Está usted de acuerdo con los materiales que se utilizan 

para el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños y niñas? 

Cuadro Nº 5 

Materiales Utilizados 

ALTERNATIVAS Coordinadora Educadora Padres de Familia Total 
X % X % X % X % 

5 Muy de acuerdo 1 100 4 100 15 37,5 20 44,4 

4 De acuerdo 0 0 0 0 25 62,5 25 55,6 

3 Indiferente 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Total 1 100 4 100 40 100 45 100 

Fuente: Datos de Investigación. 
Elaborado por: Lisbeth Ponguillo García y Lidia Tinitana Jumbo 

Gráfico Nº 3 

Materiales Utilizados 

 

Fuente: Datos de Investigación. 
Elaborado por: Lisbeth Ponguillo García y Lidia Tinitana Jumbo 

Análisis: El uso de materiales como temperas, lápices de colores, 

plastilinas, hojas entre otras es esencial para el desarrollo cognitivo como 

también puede resultar perjudicial para niños de temprana edad ya que 

pueden ser consumidos de manera errónea. 
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Pregunta Nº 3: Cree usted que se necesita un nivel de estudio superior 

para prestar servicios de educación en el CIBV. 

Cuadro Nº 6 

Nivel de Estudio 

ALTERNATIVAS Coordinadora Educadora Padres de Familia Total 
X % X % X % X % 

5 Muy de acuerdo 1 100 2 50 25 62,5 28 62,2 

4 De acuerdo 0 0 2 50 10 25 12 26,7 

3 Indiferente 0 0 0 0 5 12,5 5 11,1 

2 En desacuerdo 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Total 1 100 4 100 40 100 45 100 

Fuente: Datos de Investigación. 

Elaborado por: Lisbeth Ponguillo García y Lidia Tinitana Jumbo 

Gráfico Nº 4 

Nivel de Estudio 

 

Fuente: Datos de Investigación. 
Elaborado por: Lisbeth Ponguillo García y Lidia Tinitana Jumbo 

Análisis: Los padres de familia, docentes y coordinadora están de 

acuerdo que la obtención de un título de tercer nivel es esencial para poder 

ejercer la profesión, mientras que un pequeño porcentaje se mostró 

indiferente ante esta pregunta. 
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Pregunta Nº 4: Cree usted que las artes visuales influyen en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los niños y niñas. 

Cuadro Nº 7 

Influencia de las Artes Visuales 

  Coordinadora Educadora Padres de Familia Total 
X % X % X % X % 

5 Muy de acuerdo 1 100 3 75 22 55 26 57,8 

4 De acuerdo 0 0 1 25 12 30 13 28,9 

3 Indiferente 0 0 0 0 6 15 6 13,3 

2 En desacuerdo 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Total 1 100 4 100 40 100 45 100 

Fuente: CIBV Santa María 
Elaborado por: Lisbeth Ponguillo Garcia y Lidia Tinitana Jumbo 

Gráfico Nº 5 

Influencia de las Artes Visuales 

 

Fuente: Datos de Investigación. 
Elaborado por: Lisbeth Ponguillo García y Lidia Tinitana Jumbo 

Análisis: Docentes y coordinadora estuvieron de acuerdo con que las 

artes visuales son esenciales en el principio de la educación de los niños, 

por lo que se pudo observar los padres de familia desconocen la 

importancia del arte en la educación, optando por brindar una breve 

explicación de lo que consistía, respondiendo positivamente a la pregunta 

planteada. 
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Pregunta Nº 5: ¿Le gustaría recibir charlas sobre el uso de las artes 

visuales en los niños? 

Cuadro Nº 8 

Charlas sobre el uso de las Artes Visuales 

ALTERNATIVAS Coordinadora Educadora Padres de Familia Total 
X % X % X % X % 

5 Muy de acuerdo 1 100 4 100 30 75 35 77,8 

4 De acuerdo 0 0 0 0 10 25 10 22.2 

3 Indiferente 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Total 1 100 4 100 40 100 45 100 

Fuente: Datos de Investigación. 
Elaborado por: Lisbeth Ponguillo García y Lidia Tinitana Jumbo 

Gráfico Nº 6 

Charlas sobre el uso de las Artes Visuales 

 

Fuente: Datos de Investigación. 
Elaborado por: Lisbeth Ponguillo García y Lidia Tinitana Jumbo 

Análisis: La comunidad educativa cree necesaria recibir información 

sobre las artes visuales y su incidencia en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los niños. 
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Pregunta Nº 6: ¿Estaría de acuerdo que en el CIBV se adopte la 

enseñanza por medio de las artes visuales a base de imágenes que ayuden 

al desarrollo cognitivo del niño? 

Cuadro Nº 9 

Enseñanza por medio de las Artes Visuales 

ALTERNATIVAS Coordinadora Educadora Padres de Familia Total 
X % X % X % X % 

5 Muy de acuerdo 1 100 4 100 25 62,5 30 66,7 

4 De acuerdo 0 0 0 0 10 25 10 22,2 

3 Indiferente 0 0 0 0 5 12,5 5 11,1 

2 En desacuerdo 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Total 1 100 4 100 40 100 45 100 

Fuente: Datos de Investigación. 
Elaborado por: Lisbeth Ponguillo García y Lidia Tinitana Jumbo 

Gráfico Nº 7 

Enseñanza por medio de las Artes Visuales 

 

Fuente: Datos de Investigación. 
Elaborado por: Lisbeth Ponguillo García y Lidia Tinitana Jumbo 

Análisis: Consideraron que las imágenes son un pilar fundamental en 

la enseñanza de los niños y que por lo consiguiente las artes visuales son 

indispensables en la educación. 
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Pregunta Nº 7: ¿Cree usted que los textos pop up estimulen el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

Cuadro Nº 10 

Textos Pop-Up 

ALTERNATIVAS Coordinadora Educadora Padres de Familia Total 
X % X % X % X % 

5 Muy de acuerdo 1 100 2 50 28 70 31 68,9 

4 De acuerdo 0 0 2 50 11 27,5 13 28,9 

3 Indiferente 0 0 0 0 1 2,5 1 2,2 

2 En desacuerdo 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Total 1 100 4 100 40 100 45 100 

Fuente: Datos de Investigación. 
Elaborado por: Lisbeth Ponguillo García y Lidia Tinitana Jumbo 

Gráfico Nº 8 

Textos Pop-Up 

 

Fuente: Datos de Investigación. 
Elaborado por: Lisbeth Ponguillo García y Lidia Tinitana Jumbo 

Análisis: Previo a que contesten la pregunta se dio a conocer la 

técnica del pop up donde los padres de familia, docentes y coordinadora 

señalaron que es una metodología curioso e interesante. 
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Pregunta Nº 8: Está usted de acuerdo que el Gobierno aplique estos textos 

en todos los Centros Integrales del Buen Vivir (CIBV). 

Cuadro Nº 11 

Aplicación de las Guías Pop-Up en el CIBV 

ALTERNATIVAS Coordinadora Educadora Padres de Familia Total 
X % X % X % X % 

5 Muy de acuerdo 1 100 0 0 25 62,5 26 57,8 

4 De acuerdo 0 0 4 100 10 25 14 31,1 

3 Indiferente 0 0 0 0 5 12,5 5 11,1 

2 En desacuerdo 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Total 1 100 4 100 40 100 45 100 

Fuente: Datos de Investigación. 
Elaborado por: Lisbeth Ponguillo García y Lidia Tinitana Jumbo 

Gráfico Nº 9 

Aplicación de las Guías Pop-Up en el CIBV 

 

Fuente: Datos de Investigación. 
Elaborado por: Lisbeth Ponguillo García y Lidia Tinitana Jumbo 

Análisis: Al ser un medio didáctico es esencial que se lo aplique tanto 

en el CIBV Santa María como en los demás centros por ser una idea original 

y llamativa para los niños. 
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Pregunta Nº 9: ¿Está usted de acuerdo en adquirir este material didáctico 

si estuviera a la venta? 

Cuadro Nº 12 

Adquirir el Material Didáctico 

ALTERNATIVAS Coordinadora Educadora Padres de Familia Total 
X % X % X % X % 

5 Muy de acuerdo 0 0 1 25 20 50 21 46,7 

4 De acuerdo 1 100 3 75 19 47,5 23 51,1 

3 Indiferente 0 0 0 0 1 2,5 1 2,2 

2 En desacuerdo 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Total 1 100 4 100 40 100 45 100 

Fuente: Datos de Investigación. 
Elaborado por: Lisbeth Ponguillo García y Lidia Tinitana Jumbo 

Gráfico Nº 10 

Aplicación de las Guías Pop-Up en el CIBV 

 

Fuente: Datos de Investigación. 
Elaborado por: Lisbeth Ponguillo García y Lidia Tinitana Jumbo 

Análisis: Tanto padres como docentes optaron por que es un material 

necesario que no dudarían en obtenerlo para ayudar a sus hijos en el 

proceso de enseñanza. 
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Pregunta Nº 10: ¿Le gustaría a usted que se realicen nuevos proyectos de 

investigación en base a la creación de medios didácticos que ayuden al 

proceso de enseñanza aprendizaje del niño/a? 

Cuadro Nº 13 

Creación de Medios Didácticos para Niños 

ALTERNATIVAS Coordinadora Educadora Padres de Familia Total 
X % X % X % X % 

5 Muy de acuerdo 1 100 4 100 37 92,5 42 93,3 

4 De acuerdo 0 0 0 0 3 7,5 3 6,7 

3 Indiferente 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Total 1 100 4 100 40 100 45 100 

Fuente: Datos de Investigación. 
Elaborado por: Lisbeth Ponguillo García y Lidia Tinitana Jumbo o 

Gráfico Nº 11 

Creación de Medios Didácticos para Niños 

 

Fuente: Datos de Investigación. 
Elaborado por: Lisbeth Ponguillo García y Lidia Tinitana Jumbo 

Análisis: Los docentes y padres de familia estuvieron de acuerdo en 

que se realicen creaciones nuevas y originales de medios didácticos que 

ayuden en la educación, ya que el diseño gráfico abarca gran diversidad de 

técnicas que sirven de guía para el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Discusión de resultados  

 

     La indagación obtenida en encuestas realizadas a la Coordinadora, 

docentes y padres de familia de los niños/as en la institución Centro infantil 

del buen vivir CIVB “Santa María” se obtuvieron buenos resultados 

investigativos gracias a su cooperación, se estima que es necesario aportar 

con el crecimiento del niño/a y potencializar su imaginación mediante Guías 

didácticas de Pop-Up. Los resultados exponen que es indispensable tener 

guías entretenidas para desarrollar en los niños su parte creativa. 

     Además se notó un déficit de información acerca de las artes visuales la 

mayor parte en padres de familia, los cuales al proporcionarles una breve 

explicación sobre que son y para qué sirven, aportaron porque sería de 

gran ayuda el recibir charlas o información acerca de las artes visuales y 

como sacarles provecho para ayudar a los niños. 
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CAPÍTULO lV 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

Título de la propuesta 

     Diseño y elaboración de Guías Pop-Up como material didáctico para el 

desarrollo y estimulación del pensamiento creativo en los niños/as. 

Justificación 

     Analizados los resultados obtenidos de las encuestas realizadas se dio 

a conocer que las artes visuales son esenciales para el desarrollo del 

proceso de enseñanza aprendizaje de niños y niñas del CIBV Santa María  

y es ahí en donde entra la propuesta planteada como la creación de Guías 

Pop-Up, que contendrán imágenes ilustradas y moldeadas para formar 

escenas con esta técnica. Es importante destacar que ayudara tanto a los 

docentes, como a los niños, ya que la originalidad del material didáctico 

llamara la atención convirtiéndolo en un método nuevo y divertido con el 

solo uso de las artes visuales. 

Fundamentación 

     El material didáctico trata de facilitar a los docentes el procesos de 

enseñanza aprendizaje, estimulando la creatividad y el desarrollo cognitivo 

de los niño/as del CIBV. 

     La creación de un material didáctico que en este caso son las guías 

utilizando la técnicas del pop up que servirán de apoyo y será esenciales 

para dar inicio a el uso de las artes visuales en el CIBV. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo General 

     Diseñar Guías didácticas con la técnica del Pop-Up en el CIBV para 

mejorar el proceso enseñanza aprendizaje de los niños/as. 

Objetivos Específicos 

 Identificar la técnica del Pop-Up y su aplicación metodológica. 

 Analizar las imágenes visuales que obtendrá las Guías Pop-Up. 

 Mostrar las guías Pop-Up a Docentes y niños/as del CIBV Santa 

María. 

Importancia 

     La elaboración y aplicación de esta propuesta servirá de ayuda para los 

docentes como material didáctico lúdico que estimula los sentidos y hacen 

una enseñanza significativa para los niños y niñas que acuden al CIBV 

Santa María, utilizando las artes visuales como metodología para la 

enseñanza diaria del niño.  

Factibilidad de la propuesta 

Factibilidad Técnica 

     La propuesta es factible debido a que se contó con la ayuda de la 

coordinadora del CIBV para la realización de las encuestas dando a 

conocer que contaban con poco conocimiento sobre las artes visuales y la 

técnica pop up.  

     La técnica utilizada para la creación de guías es la de Pop-Up en donde 

se basa en  la transformaciones de imágenes, las cuales comienzan a 
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tomar movimiento en el momento en que separen la guía y puedan 

observarse imágenes tridimensionales saliendo de estas.   

     Es factible por el uso de una técnica original y llamativa como lo es el 

Pop Up, que ayudara a los docentes a impartir sus clases utilizando las 

guías. En el proceso de la propuesta  se usaran programas de softwares 

para crear, editar, un proyecto digital usando técnica original y llamativa 

como lo es el Pop-Up, que ayudara a Docentes y niños/as a tener un libro 

innovador como las guías de colores y figuras geométricas. 

Factibilidad Financiera 

     La factibilidad de recursos financieros se llevará a cabo en su totalidad, 

con ingresos propios de los investigadores para hacer realizable este 

proyecto. 

     La factibilidad de la realización del proyecto tendrá un presupuesto de 

$7,000 que constará de empleados (Diseñador), suministros y equipo de 

oficina, que se necesite en la elaboración del proyecto, los recursos 

financieros se llevara a cabo en su totalidad, con ingresos propios de los 

investigadores para hacer realizable este proyecto. 

Factibilidad de Recursos Humanos 

     El proyecto se llevó a cabo con la ayuda de la Coordinadora, educadoras 

y padres de familia del CIVB quienes colaboraron con la realización de las 

encuestas para identificar con precisión las cualidades que existe en ese 

lugar, y cómo influirá las artes visuales en el proceso de enseñanza. 

Figura N° 1 
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Organigrama de Recursos Humanos 

 
Fuente: Datos de Investigación. 

Elaborado: Lisbeth Ponguillo García y Lidia Tinitana Jumbo  

Ubicación sectorial y física 

     La propuesta será entregada en el CIBV Santa María de la Ciudad de 

Guayaquil. 

Figura N° 2 
Mapa Sectorial 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos de Investigación. 
Elaborado por: Lisbeth Ponguillo García y Lidia Tinitana Jumbo 

 

Dirección: Cooperativa San Ignacio de Loyola Manzana 680 Solar 1  

Parroquia: Tarqui 

Ad. General

Asistente Diseñador Gráfico Marketing

Recursos 
Humanos
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Cantón: Guayaquil 

Provincia: Guayas 

Alcances 

     La presente propuesta tiene como alcance llegar a los niños 1 a 3 años 

de forma didáctica ayudando a desarrollar la motivación ejercitando sus 

habilidades y destrezas, al mismo tiempo permitiéndole a la educadora 

evaluar al niño en los conocimientos que van adquiriendo. 

     La presente propuesta tiene como alcance  4 etapas que son: 

     Etapa 1 tomara alrededor de una semana desarrollar la investigación de  

los datos. 

     Etapa 2 aproximadamente 15 días se realizara la guía didáctica y se 

empezara a difundir  en redes sociales. 

    Etapa 3 Se aplicara la guía didáctica al CIBV ´Santa María´´ en 1 mes 

para llegar a los niños/as 1 a 3 años para desarrollar la motivación 

ejercitando sus habilidades y destrezas. 

     Etapa 4 nuestro objetivo a largo plazo de 1 año queremos 

posesionarnos en las unidades educativas. 

Descripción de la propuesta 

     Para la elaboración de las guías se utilizó los programas adobe 

illustrator en donde los bocetos fueron ilustrados dándoles el color 

adecuado, con medidas de un formato a4 (21 x 29,7cm), y el programa 

utilizado para diagramas la guía fue adobe InDesign en la cual se le coloco 

el tamaño al documento y las diferentes tipografía como la Berlin Sans FB 

Demi Bold y Comic Sans para títulos, Times New Roman para el contenido, 

en la cual las imágenes serán impresas en cartulina Marfil, que luego 
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pasaran a ser moldeados a mano dándole la forma adecuada, utilizando la 

técnica del pop up para darle realce y originalidad a la propuesta. 

     Guía 1, contendrá información sobre los colores primarios como el 

amarillo, azul y rojo con actividades para la realización del niño/a. 

     Guía 2, contendrá información sobre las principales figuras geométricas 

como el circulo, cuadrado y triangulo y actividades para que los niños 

realicen después de haber visualizado las imágenes. 

Descripción del usuario o beneficiario 

     Los beneficiarios serán los niños/as de 1 a 3 años que a través de los 

docentes del CIBV Santa María ubicado en la Coop. San Ignacio de Loyola 

Mz. 680 S.1. Que utilizaran la guía pop up, ayudándolos al desarrollo 

cognitivo, y al mismo a mejorar la calidad del aprendizaje, tomando en 

cuenta la importancia que tienen las artes visuales en la educación. 

Misión 

     Ejercer la utilización de guías didácticas pop up en la enseñanza de los 

niños/as para desarrollar el pensamiento creativo y fortalecer las destrezas 

y habilidades en el aprendizaje. 

Visión            

     Convertir las guías didácticas en un instrumento fundamental de los 

docentes al momento de explicar sus clases, para que adquieran 

cualidades visuales, con la percepción de formas, colores fortaleciendo la 

metodología del educador. 
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Etapas de desarrollo 

Especificaciones técnicas 

     Las guías didácticas son un material de apoyo para fortalecer las 

técnicas de artes visuales con ideas claves para los niños. 

Figura N° 3 

Proceso creativo/ Naming 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Datos de Investigación. 
Elaborado por: Lisbeth Ponguillo García y Lidia Tinitana Jumbo 

 

 
     Naming representa la marca de las guías didácticas, para la realización 

del naming se elaborara en programa de Illustrador, se ilustrara la imagen 

de un libro como concepto básico que un estudiante tendrá como medio de 

recibir información y conocimientos. 

     Es la imagen que representara la marca, se realizó mediante el 

programa de adobe Ilustrador. 
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Figura N° 4 

Construcción de isotipo 

 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Datos de Investigación. 
Elaborado por: Lisbeth Ponguillo García y Lidia Tinitana Jumbo 

 
 

Construcción de Logotipo o logo. 
 

     El logo se obtiene de la combinación de un libro que representa a la guía 

y una mano que simboliza tanto la dinámica de la técnica Pop-Up como la 

enseñanza de las Docentes, también haciendo referencia a que a medida 

que se mostrara la guía se tendrá que utilizar una mano para mover alguna 

técnica de movimiento que se encuentre en las guías Pop-Up.  

     Se escogió el nombre HUELLAS por el mecanismo y marca que quedara 

en la educación como material aprendido.  

     Se escogió el color piel como significado de vida del ser humano el color 

gris como sutileza en los niño/as, el color anaranjado simboliza la plenitud 

de juventud diversión y sociable. 
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Figura N°5 

 
Diseño del Logotipo. 

 
 
 
 
Fuente: Datos de Investigación. 
Elaborado por: Lisbeth Ponguillo García y Lidia Tinitana Jumbo 

Programas Utilizados. 

     Para digitalizar los bocetos realizados se utilizó el programa Adobe 

illustrator en donde se llevó a cabo casi todo el trabajo en cuanto a 

imágenes, color y tipografía, dando a las imágenes antes mencionada los 

detalles que sirvan de ayuda para dar una apariencia agradable y llamativa. 
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Figura N°6: 

Logo del Programa Illustrator 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Datos de Investigación. 
Elaborado por: Lisbeth Ponguillo García y Lidia Tinitana Jumbo 
 
 

El programa Adobe Indesign es otra de las herramientas tecnológicas, en 

la cual se plasmara las imágenes que contendrá la guía para su 

diagramación.    

Figura N°7: 

Logo del Programa Indesign 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Datos de Investigación. 
Elaborado por: Lisbeth Ponguillo García y Lidia Tinitana Jumbo 

Tipografía 

     De acuerdo a la visibilidad y la fácil comprensión se escogió la tipografía 

Berlin Sans FB Demi Bold y Comic Sans en tamaño varia en cuanto a los 

títulos, para de forma sencilla llegar al beneficiario y que estos capten lo 
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que se quiere dar a entender, este tipo de letra sirve de ayuda ya se 

caracterizan por ser llamativas para los niños. 

Figura N°19:   

Berlin Sans FB Demi Bold, fuente utilizada para títulos. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Datos de Investigación. 
Elaborado por: Lisbeth Ponguillo García y Lidia Tinitana Jumbo 

 
Figura N°9: 

Comic Sans , fuente utilizada para títulos. 

 

 
 
 

 
 
 
Fuente: Datos de Investigación. 
Elaborado por: Lisbeth Ponguillo García y Lidia Tinitana Jumbo 

 
Figura N°10: 

Time new roman, fuente utilizada para el contenido de la guía. 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigación. 
Elaborado por: Lisbeth Ponguillo García y Lidia Tinitana Jumbo  
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Cromática 

     Los colores utilizados son un elemento importante en la composición de 

las guías, en donde cada color representara a un escenario diferente, 

dándole originalidad y estilo. 

     Los colores utilizados en el logotipo fue el color piel para darle un 

aspecto parecido a la mano de una persona, y el color naranja de las letras 

incitan creatividad y diversión. 

Figura N°11: 

Colores utilizados en el logo 

 

Fuente: Datos de Investigación. 
Elaborado por: Lisbeth Ponguillo García y Lidia Tinitana Jumbo 

 
 

     Los colores predominantes tanto en portada como en el contenido de la 

guía “Mis Colores Primarios” en donde se dará a conocer los tres colores 

más importantes ya que la guía trata de los colores primarios los cuales se 

darán a notar a medida que valla observando la guía. 

 
Figura N°12: 

Cromática de Portada y Contraportada de la Guía Didáctica “Mis Colores 
Primarios” 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigación. 
Elaborado por: Lisbeth Ponguillo García y Lidia Tinitana Jumbo 
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Bocetos de la técnica Pop up 

     Los bocetos se realizaron de acuerdo al color, en la cual se buscó 

imágenes que representen cada color para luego realizar el boceto de cada 

una de ellas para luego pasarlas al programa adobe Illustrator. 

Figura N° 13: 

Representación del color amarillo 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Datos de Investigación. 
Elaborado por: Lisbeth Ponguillo García y Lidia Tinitana Jumbo  
 

Figura N°14: 
Delfín representa al color azul 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Datos de Investigación. 
Elaborado por: Lisbeth Ponguillo García y Lidia Tinitana Jumbo 
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Bocetos de composición  

     La vista de las guías será de forma vertical y horizontal en la cual al abrir 

saldrá de inmediato la imagen tridimensional y el texto el cual se desplazara 

en la parte superior, inferior, izquierda o derecha según sea el caso. 

Figura N°15: 

Boceto referente al color amarillo 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Datos de Investigación. 
Elaborado por: Lisbeth Ponguillo García y Lidia Tinitana Jumbo  

Figura N°16: 

Boceto referente a color azul 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Fuente: Datos de Investigación. 
Elaborado por: Lisbeth Ponguillo García y Lidia Tinitana Jumbo 
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Técnica del Pop-Up 

     Para la elaboración de las guías fue primordial y necesario recurrir a 

realizar diversas técnicas del Pop-Up en hojas recicladas, para que se 

pueda observar con claridad, cómo quedaría ya con las imágenes 

originales. La técnica consta que el momento de abrir la guía se levante por 

encima del nivel de la página, convirtiéndose en una imagen en tres 

dimensiones. 

Figura N°17: 

Técnica Pop-Up 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos de Investigación. 
Elaborado por: Lisbeth Ponguillo García y Lidia Tinitana Jumbo  

 

     Una de las técnicas básicas utilizadas en las guías es la de múltiples 

capas que constan de que todas las capas son paralelas a los de la base 

consiguiendo el efecto tridimensional básico. 

Figura N°18: 

Técnica de múltiples capas 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigación. 
Elaborado por: Lisbeth Ponguillo García y Lidia Tinitana Jumbo   
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     Tecnica del plegado en V, es una de las tecnicas mas comunes que se 

utilizan en la mayoria de trabajos, usando un pliege que va en todo el centro 

del dobles de la hoja, ya que en el momento de abrir este se convierta en 

tres dimenciones. 

 

Figura N°19: 

Plegado en V 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigación. 
Elaborado por: Lisbeth Ponguillo García y Lidia Tinitana Jumbo   

Diseño de Portada y contraportada 

     Para el diseño de la portada se optó por utilizar la imagen de un niño y 

niña, en donde se expresara con claridad cuál será el contenido de la guía 

la tipografía utilizada es la Berlin Sans FB para el título de la guía. 

Figura N°20: 

Diseño de la Guía didáctica “Mis Colores Primarios” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Datos de Investigación. 
Elaborado por: Lisbeth Ponguillo García y Lidia Tinitana Jumbo  
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     Para la realización de la portada de la guía se desarrolló un ambiente 

de líneas curvas y rectas para que el niño se socialice a través de la portada 

lo que después descubrirá en la guía por ejemplo las figuras geométricas. 

     La guía “Figuras Geométricas” busca ayudar a los niños/as a interactuar 

con líneas, rectas y curvas, como lo son el cuadrado y el circulo una de las 

figuras principales que todo niño/a debe de reconocer desde temprana 

edad.  

Figura N°21: 

Diseño de la Guía didáctica “Figuras Geométricas” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Datos de Investigación. 
Elaborado por: Lisbeth Ponguillo García y Lidia Tinitana Jumbo  

Contenido de la Guía “Mis Colores Primarios” 

     La guía “Mis Colores Primarios” se encargara de ayudar a los docentes 

de una manera práctica y divertida, enseñando los colores primarios, los 

cuales los niños deben de conocer.  

     El contenido de la guía es muy preciso en la primera hoja encontramos 

el índice el cual va a desglosar los temas y subtemas.  

      La presentación dará inicio a la guía en donde explica el porqué de la 

creación de esta, y qué importancia tiene su uso. 
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     La misión y visión de la empresa. Una breve orientación para el uso 

correcto de la guía “Mis Colores Primarios”. Y un breve resumen de la 

importancia que tienen los colores en los niños. 

FIGURA N° 22: 

Diseño del índice 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigación. 
Elaborado por: Lisbeth Ponguillo García y Lidia Tinitana Jumbo  

     Para iniciar con el recorrido de la guía se utilizó como representación del 

color amarillo el sol, en donde se armó una escena para que los niños/as 

puedan reconocerla fácilmente, en la siguiente hoja encontrara una ciudad 

miniatura en la cual solo predominara el color amarillo, ayudando al niño a 

que en el entorno donde el habita comience a diferenciar los colores. 

FIGURA N°23: 

Diseño del Color Amarillo 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigación. 
Elaborado por: Lisbeth Ponguillo García y Lidia Tinitana Jumbo  
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FIGURA N° 24: 

Diseño de entorno color amarillo 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Datos de Investigación. 
Elaborado por: Lisbeth Ponguillo García y Lidia Tinitana Jumbo  

     El color azul representado con un delfín lo cual mucho de los niños lo 

reconocerán fácilmente y se adaptaran a él, al igual que el anterior color 

este costa de un escenario que en este caso sería un CIBV, tomando en 

cuenta que son entornos en donde ellos conviven la mayoría de su tiempo 

y requiere que ellos comiencen a diferenciar los colores por medio de sus 

vivencias. 

FIGURA N°25: 

Diseño color azul 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Datos de Investigación. 
Elaborado por: Lisbeth Ponguillo García y Lidia Tinitana Jumbo  
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FIGURA N°26: 

Diseño de entorno Color Azul 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Datos de Investigación. 
Elaborado por: Lisbeth Ponguillo García y Lidia Tinitana Jumbo  

      El color rojo representado con un cangrejo en la playa siendo este muy 

familiar para los niños/as, al igual que lo anterior este contara con una 

escena en una habitación de una casa en donde solo predominara el color 

rojo ayudando a que los niños cada vez que se encuentren dentro de su 

habitación estos puedan reconocer el color rojo rápidamente. 

     Al finalizar con el recorrido de la guía este contara con una actividad en 

donde pondrán en práctica lo aprendido y ayudara a la docente a calificar 

como la guía le beneficio al niño/a. 

Figura N°27: 

Diseño de Habitación Color Rojo 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigación. 
Elaborado por: Lisbeth Ponguillo García y Lidia Tinitana Jumbo  
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Contenido de la Guía “Figuras Geométricas” 

     Se encontrara presentación, en la guía didáctica “Figuras Geométricas”  

conceptos como misión, visión, importancia y conceptos básicos del tema 

que se realizara la guía. 

Figura N°28 

Índice de la Guía “figura Geométricas” 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Datos de Investigación. 
Elaborado por: Lisbeth Ponguillo García y Lidia Tinitana Jumbo  

Maquetación 

     El formato que se utilizara para la elaboración de las guías es de un A3 

(29,7x 42 cm) la cual se desplazara dependiendo de la técnica que el autor 

utilizara al momento de la elaboración en la cual permitirá que el 

beneficiario observe con claridad las imágenes que contendrá el material 

didáctico, y pueda servir como un instrumento base para las clases 

impartidas. 

Figura N°29 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Datos de Investigación. 
Elaborado por: Lisbeth Ponguillo García y Lidia Tinitana Jumbo  
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Especificaciones de implementación  

     La Guía Didáctica se la entregará en el CIBV Centro Infantil del Buen 

Vivir Santa María¨ ubicada el Nor-Oeste de la Ciudad de Guayaquil, en la 

Coop. San Ignacio de Loyola Mz. 680 S. 1, mediante un evento llamado 

“Enfoque de las Artes Visuales” donde se expondrá charlas a padres de 

familias y miembros del CIBV para el uso de la guía didáctica, donde se 

contara con un banners y volante como indicaciones de los beneficios de 

la guía didáctica. 

Figura N°30: 

Establecimiento de Implementación 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos de Investigación. 
Elaborado por: Lisbeth Ponguillo García y Lidia Tinitana Jumbo 

      La presente guía didáctica estará realizada por 2 ejemplares: uno sobre 

los colores y el otro sobre figuras geométricas, el fin es entretener, educar 

a los niños/as del CIBV Santa María. 

FODA del producto 

Fortalezas (F) 

- Calidad de producto final. 

- Usar medios educativos novedoso 

- Personal capacitado 
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Oportunidades (O) 

- No existe este servicio como medio didáctico educativo 

- Producto totalmente gratuito 

- Se utilizara estrategias de redes sociales 

Debilidades (D) 

- Competencia. 

- Equipos técnicos desactualizados. 

- Cambio constante de tecnología. 

Amenazas (A) 

- Poca aceptación. 

- Que ofrezcan a menos precio. 

- Plagio de idea planteada. 

Precio 

La entrega de la guía didáctica no tiene fines de lucro, ya que un proyecto 

de ayuda a los niños/as del Centro Infantil del Buen Vivir, los gastos son 

responsabilidad de los investigadores para hacer realizable este proyecto. 

Promoción 

Se realizara por medio de medios impresos y tecnológicos como: 

 Roll Up.- el cual contendrá el logotipo de las guías Pop Up así 

como también palabras alusivas a la lo que se quiere lograr gracias 

a la propuesta. 

 Medios Tecnológicos más conocidos como redes sociales  

(Facebook Instagram).-  Por medio los medios de publicidad 

nombradas anteriormente, se hará conocer la marca de las Guías 

así como de que se trata y ejemplares para que lo puedan 

observar. 
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Figura N°31: 

Roll Up 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Datos de Investigación. 
Elaborado por: Lisbeth Ponguillo García y Lidia Tinitana Jumbo  
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Figura N°32: 

Redes Sociales (Facebook) 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Datos de Investigación. 
Elaborado por: Lisbeth Ponguillo García y Lidia Tinitana Jumbo  

Figura N°33: 

Redes Sociales (Instagram) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Datos de Investigación. 
Elaborado por: Lisbeth Ponguillo García y Lidia Tinitana Jumbo 
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TABLA N°14: 

DIAGRAMA DE GANTT 

 
 
Fuente: Datos de Investigación. 
Elaborado por: Lisbeth Ponguillo García y Lidia Tinitana Jumbo  

 

MES DE JULIO 2017 

No. Actividades 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 

1 Implantar idea         

2 Target dirigido         

3 Causa de investigación         

4 Desarrollo del nami ng         

5 Elaboración de 

imagotipo y logo 

       

6 Aprobación de 

imagotipo y logo 

       

7 Diseño de tríptico de 

roll up 

       

8 Diseño de portada, 

contraportada guía 

didácticas 

       

9 Realización boceto de 

guías 

       

10 Realización estructura 

guía 

        

11 Crear redes sociales de 

la guía didáctica 

        

12 Aprobación de guías 

didácticas Pop-Up 

        

13 Impresión de 

Ejemplares de guías 

didácticas 

       

14 Charlas sobre las 

técnicas del Pop Up 

       

15 Entregas de guías 

didácticas CIBV 
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Presupuesto 

Detalle del proyecto Guía didáctica HUELLAS 

 
TABLA N° 15: 

Presupuesto 
 

 
Fuente: Datos de Investigación. 
Elaborado por: Lisbeth Ponguillo García y Lidia Tinitana Jumbo  

 

 

Cantidad Detalle  Valor   

1 Gerente general     1.000 

1 Diseñador Gráfico e Producción     800 

1 Diseñador Publicitario     400 

1 Marketing     200 

1 Asistente   380 

1 Investigador de Contenido      300 

1 Contadora     400 

1 Imprenta      500 

1 Registro de IEPI Marca      420 

          

1 Internet                                            30.00     

2 Computadoras                           1600.00     

30  Pliego de Cartulina marfil             200.00     

2 Gomas UHU   30.00   

2 Juegos Cutter/ Estiletes   10.00   

2 Pliego Cartón Gris   10.00   

  4 Resma Hojas tamaños 4      10.00     

2 Caja de lápiz hb2   10.00     

1 Caja de borrador     7.00     

1 Caja de sacapuntas     3.00     

          

          

  Publicidad en Facebook     50.00   

  Publicidad en Instagram   50.00   

  Otras Publicidades    500.00   
 

  Total  $6.910.00 
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Definiciones de términos relevantes: 

Artes Visuales.- Las artes visuales incluyen todas aquellas artes que 

constan, fenomenalmente, de percepciones visuales. Su reclamo se dirige 

de forma primaria a la vista, aunque no exclusivamente, porque algunas 

pueden también estimular el sentido del tacto. Las artes visuales incluyen 

gran variedad de géneros: pintura, escultura, arquitectura, y virtualmente 

todas las artes útiles. 

Creatividad.- La creatividad es el proceso de presentar un problema a la 

mente con claridad (ya sea imaginándolo, visualizándolo, suponiéndolo, 

meditando, contemplando, etc.) y luego originar o inventar una idea, 

concepto, noción o esquema según líneas nuevas o no convencionales. 

Supone estudio y reflexión más que acción. 

Desarrollo cognitivo.- Se centra en los procesos de pensamiento y en la 

conducta que refleja estos procesos. Es la base de una de las cinco 

perspectivas del desarrollo humano aceptadas mayoritariamente (las otras 

4 son la perspectiva psicoanalítica, la perspectiva del aprendizaje, la 

perspectiva evolutiva/sociobiológica y la perspectiva contextual). 

Herramientas.- es un instrumento que permite realizar ciertos trabajos. 

Estos objetos fueron diseñados para facilitar la realización de una tarea 

mecánica que requiere del uso de una cierta fuerza. 

Ilustración tridimensional.- consiste en crear un objeto: es el 

"modelamiento". Esto puede hacerse de diversas maneras. Lo más simple 

http://definicion.de/fuerza/
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es hacer un dibujo en dos dimensiones y luego "moverlo" para generar un 

volumen.  

Material didáctico.- es un instrumento que facilita la enseñanza- 

aprendizaje, se caracteriza por despertar el interés del estudiante 

adaptándose a sus características, por facilitar la labor docente y, por ser 

sencillo, consistente y adecuado a los contenidos. 

Obsoletas.- hace referencia a algo anticuado y poco usado en la actualidad 

ya que no resulta adecuado ante las circunstancias. 

Psicomotricidad.- intervención educativa o terapéutica que tiene como 

objetivo el desarrollo de las habilidades motrices, expresivas y creativas del 

niño a través del cuerpo, lo cual significa que este enfoque se centra en el 

uso del movimiento para el logro de este objetivo. 

Sistema educativo.- el conjunto ordenado de elementos que interactúan 

entre sí y están interrelacionados se conoce como sistema. Educativo, por 

su parte, es aquello que tiene vínculo con la educación (el proceso que, a 

través de la transmisión de conocimientos, permite la socialización de las 

personas). 

Técnica volvelle.- es un disco de papel en un libro que, al rotar se puede 

utilizar como una herramienta para los cálculos, o algunos otros propósitos 

menos científicos como el de la adivinación.  

http://definicion.de/sistema
http://definicion.de/educacion/
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Conclusiones 

 

En conclusión: 

      La importancia de esta investigación da como resultado un aporte 

beneficioso tanto para los niños/as del CIBV como para docentes y padres 

de familia, dando a través de esta propuesta, la utilización a futuro de las 

guías en diferentes Instituciones Educativas. 

     A través de la información recolectada se logró obtener datos 

importantes sobre el proceso de enseñanza que utilizan los docentes del 

CIBV en el cual el tipo de metodología utilizada se tornaba aburrida para 

los niños/as.  

     Mediante las Guías didácticas Pop-Up de temas Los Colores y Figuras 

Geométricas, se logró cumplir con el objetivo de educar a los niños por 

medio de esta técnica, en donde los docentes acompañaron sus clases con 

el uso de un nuevo material didáctico. 

     Este medio didáctico busca fortalecer a la educación mediante temas 

educativos acorde al diseño curricular establecido por la Institución 

Educativa. En donde se utilizaron imágenes, para la comprensión de los 

temas planteados anteriormente.  

 

 

 

 



 

79 
 

Recomendaciones 

     La implementación de este tipo de material didáctico en todas las 

Instituciones Educativas servirá como una herramienta de ayuda para los 

docentes al momento de impartir sus clases reforzando el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los niños/as. 

     Aplicar charlas sobre las Artes Visuales en las Instituciones Educativas 

y como estas influye al momento de utilizarlas como herramienta que 

servirá de gran ayuda a los docentes.  

      Actualizar nuevas técnicas Pop-Up que estén dirigidas a diferentes 

clases sociales, haciendo uso de una técnica llamativa y original, que será 

de gran agrado para las personas. 

     Crear nuevas Guías Pop-up, con diferentes temas dependiendo del 

diseño curricular que emplea cada docente, tomando en cuenta el nivel de 

educación que va dirigido, añadiéndole una metodología dinámica entre la 

guía y el niño/a. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

 
ENCUESTAS REALIZADAS A PADRES DE FAMILIA CIBV SANTA 

MARÍA 

Objetivo: Aplicar las artes visuales y su incidencia en proceso de 

enseñanza aprendizaje en niños de 1 a 3 años del CIBV Santa María de la 

ciudad de Guayaquil del año 2017. 

Instructivo: Escribir en el cuadro de la derecha la opción que corresponda. 

INSTRUCTIVO Marque con una X en la alternativa de su preferencia. Debe 

expresar su respuesta  considerando los siguientes parámetros. 

5= MUY DE ACUERDO,  

4= DE ACUERDO, 

3= INDIFERENTE,  

2= EN DESACUERDO, 

1= TOTALMENTE EN DESACUERDO. 

N° PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Está usted de acuerdo con la enseñanza que 
reciben los niños del CIBV Santa María? 

     

2 ¿Está usted de acuerdo con los materiales que se 
utilizan para el proceso de enseñanza 
aprendizaje de los niños y niñas? 

     

3 Cree usted que se necesita un nivel de estudio 
superior para prestar servicios de educación en el 
CIBV. 

     

4 Cree usted que las artes visuales influyen en el 
proceso de enseñanza aprendizaje de los niños y 
niñas. 

     

5 ¿le gustaría recibir charlas sobre el uso de las 
artes visuales en los niños? 

     

6 Estaría de acuerdo que el CIBV adopte 
enseñanzas por medio de las artes visuales a 
base de imágenes que ayuden al desarrollo 
cognitivo del niño. 

     

7 Cree usted que los textos pop up estimulan el 
proceso de enseñanza aprendizaje. 

     



 

 

8 Está usted de acuerdo que el Gobierno aplique 
estos textos en todos los Centros Integrales del 
Buen Vivir (CIBV). 

     

9 Estaría usted de acuerdo en adquirir este material 
didáctico si estuviera a la venta. 

     

10 Le gustaría a usted que se realicen nuevas 
investigaciones en base a la creación de 
materiales didácticos para el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura Nª 34: 
 

Establecimiento Educativo CIBV Santa María 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos de Investigación. 
Elaborado: Lisbeth Ponguillo García y Lidia Tinitana Jumbo  

Figura Nª 35: 
Parte del CIBV Interna Santa María 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Datos de Investigación. 
Elaborado: Lisbeth Ponguillo García y Lidia Tinitana Jumbo  

 

 



 

 

Figura Nª 36 
 

Realización de Encuestas a Educadora y Coordinadora 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos de Investigación. 
Elaborado por: Lisbeth Ponguillo García y Lidia Tinitana Jumbo  

Figura Nª 37 
 

Realización de Encuestas a Padres de familia 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Datos de Investigación. 
Elaborado por: Lisbeth Ponguillo García y Lidia Tinitana Jumbo  

 



 

 

Figura Nª 38: 
 

Entrega de Coordinadora y Madres de Familia 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Datos de Investigación. 
Elaborado por: Lisbeth Ponguillo García y Lidia Tinitana Jumbo  

Figura Nª 39: 
Coordinadora y Docentes del CIBV Santa María 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos de Investigación. 
Elaborado por: Lisbeth Ponguillo García y Lidia Tinitana Jumbo  



 

 

Figura Nª 40: 
 

Interactuando con los niños el boceto de las Guías Didácticas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigación. 
Elaborado por: Lisbeth Ponguillo García y Lidia Tinitana Jumbo  

Figura Nª 51: 
 

Portada de Guía Mi Mundo de Colores 

 

Fuente: Datos de Investigación. 
Elaborado por: Lisbeth Ponguillo García  



 

 

Figura Nª 52: 
Página de Presentación 

 

 
Fuente: Datos de Investigación. 
Elaborado por: Lisbeth Ponguillo García  

Figura Nª 53: 
 

Páginas de Índice y Visión de la Guía 

 

Fuente: Datos de Investigación. 
Elaborado por: Lisbeth Ponguillo García  



 

 

Figura Nª 54: 
Página de Color Amarillo 

 

Fuente: Datos de Investigación. 
Elaborado por: Lisbeth Ponguillo García  

Figura Nª 55: 
 

Entorno Color Amarillo 

 

Fuente: Datos de Investigación. 
Elaborado por: Lisbeth Ponguillo García  



 

 

Figura Nª 56: 
Página Color Azul 

 

Fuente: Datos de Investigación. 
Elaborado por: Lisbeth Ponguillo García   

Figura Nª 57: 
 

Entorno Color Azul 

 

Fuente: Datos de Investigación. 
Elaborado por: Lisbeth Ponguillo García  



 

 

Figura Nª 58: 
Página Color Rojo 

 

Fuente: Datos de Investigación. 
Elaborado por: Lisbeth Ponguillo García 

Figura Nª 59: 
 

Entorno Color Rojo 

 

Fuente: Datos de Investigación. 
Elaborado por: Lisbeth Ponguillo García  



 

 

Figura Nª 60: 
Página de Actividades 

 

Fuente: Datos de Investigación 
Elaborado por: Lisbeth Ponguillo García 

 

 


