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RESUMEN 

El presente proyecto educativo, centra en el trabajo de investigación tiene 

como objetivo fortalecer el material didáctico en el desarrollo cognitivo en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje con un enfoque cualitativo y 

cuantitativo. Las técnicas para la recolección de datos utilizadas fueron 

encuestas, entrevistas, registro anecdótico, documentación bibliográfica. 

La fundamentación pedagógica se la tomó de las teorías de Piaget, 

Ausubel, Vygotsky y Bruner. Para el análisis del problema se definió y 

reseñó el tipo de muestreo, la que dio como resultado el diseño de una 

guía didáctica para docentes con actividades en la elaboración de dicho 

material para fortalecer el desarrollo cognitivo, desarrollando destrezas y 

habilidades en los niños de 3 a 4 años.  Esta guía permite otorgar 

estrategias de desarrollo cognitivo que favorecen al niño en su 

aprendizaje diario con el docente, la guía es funcional como instrumento 

dentro de la planificación educativa y consecuentemente lograr alcances 

significativos en el aprendizaje.  
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ABSTRACT 

The present educational project, which focuses on the research work, 

aims to strengthen the didactic material in cognitive development in the 

teaching-learning process with a qualitative and quantitative approach. 

The techniques for the data collection used were surveys, interviews, 

anecdotal record, bibliographic documentation. The pedagogical 

foundation is taken from the theories of Piaget, Ausubel, Vygotsky and 

Bruner. For the analysis of the problem the type of sampling was defined 

and reviewed, which resulted in the design of a didactic guide for teachers 

with activities in the elaboration of this material to strengthen the cognitive 

development, developing skills and abilities in children of 3 to 4 years. This 

guide allows to grant strategies of cognitive development that favor the 

child in his daily learning with the teacher, the guide is functional as an 

instrument within the educational planning and consequently achieve 

significant scopes in learning. 
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Introducción 

 

 

La presente investigación se desarrolla en la Escuela Fiscal Agustín Vera 

Loor ubicada en la Parroquia Letamendi Cantón Guayaquil, Provincia del 

Guayas, de la zona 8, distrito 3, circuito 6, periodo lectivo 2018 – 2019 

evidenciado la problemática del escaso uso del material didáctico en el 

desarrollo cognitivo en niños de 3 a 4 años Tendiendo en cuantas  a las 

(Organización de estados ibero-americanos, 2014) quienes señalan que 

el  uso adecuado de estos materiales en las aulas permite, además, 

incentivar la curiosidad, el ingenio y la innovación, así como satisfacer las 

necesidades de juego, exploración y conocimiento de los niños y niñas, 

con el fin de potenciar sus aprendizajes se utilizó un diseño cualitativo y 

cuantitativo, investigación bibliográfica, de campo, explicativa, descriptiva, 

el método inductivo y deductivo, técnicas de entrevista y encuesta; 

instrumentos de investigación como ficha de observación y lista de cotejo 

la cual concluye que el uso del material didáctico en el  forma parte del 

aprendizaje significativo, permitiendo obtener un mejor desarrollo 

cognitivo en el estudiante, por lo que se recomienda utilizar en cada 

ámbito de trabajo un adecuado material didáctico para fortalecer dicho 

desarrollo, mejorando indirectamente los procesos de enseñanza de los 

educandos y a su vez desarrollando habilidades y destrezas. 

Este estudio no se basa en una sola definición o una sola teoría, 

profundiza en los estudios de sus dos variables tanto en el material 

didáctico como en el desarrollo cognitivo que se enfoca en los 

procedimientos intelectuales y en las conductas que emanan de estos 

procesos. 

 

La presente investigación está compuesta por 4 capítulos: 
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 Capítulo I El Problema: Donde se describe el problema, la 

contextualización, macro, meso y micro del material didáctico; 

Planteamiento del Problema de Investigación, Formulación del Problema, 

Sistematización Objetivo General Objetivos Específicos, Justificación e 

Importancia, Delimitación del Problema, Premisas de la investigación y el 

cuadro de operacionalización de las variables.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

El uso del material didáctico desde los primeros años ofrece la 

posibilidad de manipular, indagar, descubrir, observar. Es importante 

tener en cuenta que el material didáctico debe contar con los elementos 

que faciliten un cierto aprendizaje específico en este caso el desarrollo 

cognitivo de los niños, el docente debe  considerar que dentro de las 

etapas para el proceso de enseñanza-aprendizaje de todas las áreas, el 

material didáctico es fundamental, lograr un aprendizaje significativo en el 

alumno requiere de docentes altamente capacitados que no sólo impartan 

clases, sino que también contribuyan a la creación de nuevas 

metodologías. El material didáctico, desarrolla habilidades, la memoria, el 

razonamiento, la percepción, observación, atención y concentración, 

Estos materiales son excelentes recursos para consolidar sus 

aprendizajes porque materializan el conocimiento, ayudándoles a ejercitar 

las habilidades que ya tenían y a adquirir nueva, los materiales deben ser 

funcionales, visualmente atractivos de fácil uso, seguros, útiles para el 

trabajo grupal e individual, acordes a los intereses y la edad de los niños 

en este caso los de 3 a 4 años. Lo cognitivo está relacionado al 

conocimiento, Éste a su vez es el cúmulo de información que se dispone 

gracias a un proceso de aprendizaje o a la experiencia, todo docente en el 

Ecuador a la hora de impartir una clase debe seleccionar el material 

didáctico que tiene pensado utilizar en el desarrollo cognitivo en los niños. 

El desarrollo cognitivo en los infantes es un referente en el estudio de la 

psicología infantil, los niños de entre 3 y 4 años se encuentran en un 

https://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
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estadio cognitivo pre operacional, también llamado de inteligencia verbal o 

intuitiva.” 

 

Estudios realizados en Panamá indican que en los últimos años 

han aumentado paulatinamente las investigaciones que de una u otra 

forma abordan esta temática. Entre sus principales hallazgos se encontró 

que sólo un 20 por ciento de las instituciones educativas en este país 

utiliza el material didáctico en el desarrollo cognitivo en los niños y 

hallaron, entre las causas, escaso uso del material didáctico, desinterés 

por parte de los docentes, desinformación, poca creatividad en los niños. 

Es por ello, que, a la hora de hacer referencia a los recursos didácticos, a 

estos se les considera como un apoyo pedagógico a partir del cual se 

refuerza el acto del docente y se optimiza el proceso de aprendizaje. 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir (2017) ha sido organizado como 

una política del estado ecuatoriano, que debe garantizar en los 

estudiantes el derecho a la educación de una manera justa y equitativa 

donde los docentes brinden calidad y calidez. Dentro del ámbito de 

calidad enmarca las diversas estrategias metodológicas que deben 

emplear, haciendo que los estudiantes sean los generadores del 

conocimiento, induciendo diversas actividades creativas, entretenidas y 

educativas. Es precisamente desde esta perspectiva en donde los 

recursos didácticos se convierten en herramientas de apoyos, estrategias, 

acciones didácticas para que se efectúe esta enseñanza-aprendizaje, 

involucrándose de esta manera aspectos motivacionales en los procesos 

de atención para el manejo eficiente del desarrollo cognitivo. 

 

El código de la niñez en el capítulo 3 art. 37   numeral 4 establece 

los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de 

calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que garantice 
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que los niños y niñas, cuenten con materiales didácticos y recursos 

adecuados que gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años. De la misma forma, en el artículo 40 de la LOEI se define al nivel de 

Educación Inicial como el proceso de acompañamiento al desarrollo 

integral que considera los aspectos cognitivos de los niños y niñas desde 

los tres años hasta los cinco años de edad, garantiza y respeta sus 

derechos, ritmo propio de crecimiento y aprendizaje, y potencia sus 

capacidades, habilidades y destrezas. 

 

El Ministerio de Educación tiene como objetivo, en el currículo de 

Educación Inicial, propiciar ambientes, experiencias de aprendizaje e 

interacciones humanas positivas que fortalezcan el proceso educativo en 

los niños de 0 a 5; por ello uno de los aspectos importantes en el currículo 

es el uso de materiales didáctico como un soporte vital para el adecuado 

desarrollo cognitivo en los infantes. Desde muy pequeños los niños 

manipulan objetos, se mueven, emiten diferentes sonidos, dan solución a 

problemas sencillos, estas actividades que parecen no tener mayor 

significado, son señales del pensamiento creativo de cada niño. 

 

La población que se tomará en cuenta en esta investigación, serán 

los estudiantes, docentes del nivel inicial de niños de 3 a 4años, que 

pertenecen a la Escuela Fiscal Agustín Vera Loor ubicada en la Parroquia 

Letamendi Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, de la zona 8, distrito 

3, circuito 6, periodo lectivo 2018 – 2019. Dado que en este sector 

podremos abordar nuestra problemática de una forma teórica, práctica 

que permitan mejorar, contribuir y dar posibles soluciones a la misma con 

la finalidad de encaminar la educación al éxito. 
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 El bajo índice en el desarrollo cognitivo en los niños de 3 a 4 años 

que hemos observado en la mayoría de los alumnos de Educación Inicial 

de la escuela Fiscal Agustín Vera Loor ubicada en la Parroquia Letamendi 

Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, de la zona 8, distrito 3, circuito 

6, periodo lectivo 2018 – 2019. tienen un desarrollo cognitivo inadecuado, 

debido a ello es necesario incorporar el uso del material didáctico como 

recursos de aprendizajes en los niños, Estos recursos se presentan como 

un factor necesario e imprescindible para el desarrollo cognitivo así 

creando expectativas muy positivas para lograr tener mejor atención, y 

establecer destrezas y habilidades en los infantes. Por lo consiguiente la 

institución necesita un enfoque diferente que permita mejorar el nivel 

cognitivo de los estudiantes. 

 

1.2. Formulación del problema 

¿De qué manera incide el material didáctico en el desarrollo 

cognitivo en los niños de 3 a 4 años de la Escuela Fiscal Agustín Vera 

Loor ubicada en la Parroquia Letamendi Cantón Guayaquil, Provincia del 

Guayas, de la zona 8, distrito 3, circuito 6, ¿periodo lectivo 2018 – 2019? 

 

1.3. Sistematización 

¿Se consideran a los materiales didácticos como proceso de aprendizaje 

en los niños de 3 a 4 años? 

¿Se desarrolla el área cognitiva en los niños de 3 a 4 años con el uso del 

material didáctico? 

¿Qué se obtendría al diseñar una guía didáctica para docentes en 

relación al desarrollo cognitivo de los niños de 3 a 4? 
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1.4. Objetivos de la investigación 

 

Objetivo específico. 

Examinar la influencia del material didáctico en el desarrollo del 

área cognitiva en los niños de 3 a 4 años mediante los métodos 

empíricos, profesional, teórico y estadístico para el diseño de una guía 

didáctica para docentes. 

 

Objetivo específico. 

1. Determinar la importancia del material didáctico en el aprendizaje 

en los infantes de 3 a 4 años a través del método empírico y teórico  

 

2. Identificar los niveles de desarrollo cognitivo en los niños de 3 a 4 

años mediante el método estadístico por medio de la aplicación de 

encuestas dirigidas a docentes y representantes legales. 

 

3. Seleccionar los aspectos referenciales importantes de la 

investigación mediante la aplicación de métodos profesionales para 

el diseño de una guía didáctica para docentes. 

 

1.5. Justificación e importancia 

El material didáctico en el desarrollo del área cognitiva en los niños 

de 3 a 4 años de la Escuela Fiscal Agustín Vera Loor ubicada en la 

Parroquia Letamendi Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, de la zona 

8, distrito 3, circuito 6, periodo lectivo 2018 – 2019. Está determinado por 

las siguientes causas escaso manejo del material didáctico en el aula, 

deficiente desarrollo cognitivo, poca capacitación en los docentes, poca 

creatividad. 
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Después de un cierto período de observar y analizar acerca del 

aprendizaje de los niños, la importancia del material didáctico, es una 

herramienta que permite en el niño el desarrollo de destrezas, la 

creatividad, la memoria, el razonamiento, la percepción, observación, 

atención y concentración, que ayuda en el proceso cognoscitivo de los 

infantes, por esta razón pretendemos demostrar que el material didáctico  

en el desarrollo cognitivo en los niños de 3 a 4 años es de suma 

importancia ya que es un recurso innovador, que despierta el interés de 

los niños por aprender, es decir, que hagan aprender de forma duradera 

al alumno y contribuyan a maximizar su motivación, de forma que se 

enriquezca el proceso de enseñanza-aprendizaje. El objetivo de este 

trabajo investigativo es demostrar la importancia que tienen estos 

recursos para fortalecer este proceso. 

 

 La presente investigación se justifica por los siguientes aspectos: 

Es conveniente realizar este proyecto para la institución educativa 

el uso adecuado del material didáctico en los niños de 3 a 4 años. Esta 

investigación pretende que los niños desarrollen lo cognitivo, adquieran 

destrezas y habilidades basados a la utilización del material didáctico 

como rompecabezas, legos, ensartados, bloques lógicos, tangram, 

loterías, ábacos, regletas, que los ayude a comprender y responder a las 

necesidades actuales que los niños de 3 a 4 años tienen de su entorno 

cultural y social donde se desenvuelven.  

 

Es relevante porque proporciona destrezas para la eficiencia en el 

trabajo grupal e individual, estimula la creatividad y el pleno desarrollo de 

la personalidad y especiales habilidades de cada niño como está 

estipulado en el art. 66 de la constitución política de la República del 

Ecuador. Esto nos revela que la utilización de diversos materiales 

didácticos como rompecabezas, ensartado, legos, monopolios, están 
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diseñados para ser manipulados por los niños en un ambiente 

estructurado y ordenado, responde a la necesidad que tiene el niño de 

manipular y explorar lo que hay en su entorno, ya que de esa manera 

aprende y desarrolla habilidades y destrezas  

 

Según La UNESCO publicó en su SITIED en el 2013 lo siguiente:  

El pilar fundamental de la calidad educativa son las capacidades 

profesionales docentes: si los alumnos no se encuentran en sus aulas con 

docentes capaces de generar mayores oportunidades de aprendizaje, no 

se producirá un genuino mejoramiento de la calidad educativa. (p.25). Es 

importante visualizar que los aprendizajes deben contextualizarse de 

acuerdo a las necesidades de los niños que ingresan por primera vez a la 

institución, es por ello el material didáctico en el aprendizaje de los niños 

debe ser como una experiencia relevante, porque logra desarrollar 

actividades de interacción y se estimula todas las áreas en este caso el 

desarrollo cognitivo como un aporte a su personalidad 

 

La investigación sirve de ayuda tanto a las educadoras de la 

Escuela Fiscal Agustín Vera Loor ubicada en la Parroquia Letamendi 

Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, de la zona 8, distrito 3, circuito 

6,  periodo lectivo 2018 – 2019, como a los infantes, a las pedagogas y 

niños que se encuentran en diferentes entidades del país,  también 

ayudará a generar cambios y mejorar el desarrollo cognitivo en los niños 

de 3 a 4 años en la educación inicial por medio del material didáctico, ya 

que es un instrumento de soporte para la enseñanza-aprendizaje de los 

niños y niñas con deficiente desarrollo cognitivo. La teoría del desarrollo 

cognoscitivo de Piaget es una teoría que nos indica sobre la naturaleza y 

el desarrollo de la inteligencia humana, esta teoría fue desarrollada por 

primera vez por el psicólogo suizo, el creía que la infancia del individuo 

juega un papel vital y activo con el crecimiento de la inteligencia, y que el 
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niño aprende a través de hacer y explorar activamente. Por esta razón el 

material didáctico ayudará en los niños y niñas de 3 a 4 años en su 

desarrollo cognitivo. 

 

Los programas de nivel CINE 1 o educación de la primera infancia, 

se caracterizan por privilegiar un enfoque holístico orientado a dar apoyo 

temprano al desarrollo cognitivo, físico, social y emocional del niño y 

familiarizar a los niños de corta edad con la instrucción organizada fuera 

del entorno familiar. El nivel CINE 1 incluye programas de la primera 

infancia que incorporan un componente educativo intencionado. Estos 

programas están generalmente encaminados a desarrollar las destrezas y 

habilidades que permitirán al niño participar activamente en la vida social 

e ingresar a la educación primaria.  

 

El código de la niñez en el capítulo 3 art. 37   numeral 4 establece 

los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de 

calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que garantice 

que los niños y niñas, cuenten con materiales didácticos y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos. 

 

Los beneficiarios de esta investigación serán los docentes y 

estudiantes de la Escuela Fiscal Agustín Vera Loor ubicada en la 

Parroquia Letamendi Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, de la zona 

8, distrito 3, circuito 6, periodo lectivo 2018-2019 a través de la propuesta 

del diseño de una guía didáctica para docentes, ya que podrán utilizar 

técnicas prácticas y sencillas de construir un material didáctico adecuado 

en el desarrollo cognitivo de los niños de 3 a 4 años. 
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1.6. Delimitación del Problema 

Campo: Educación 

Área: Educación inicial 

Aspecto: Pedagógico 

Título: Material didáctico en el desarrollo cognitivo en los niños de 3 a 4 

años 

Propuesta: Guía didáctica para docentes 

Contexto: Escuela Fiscal Agustín Vera Loor ubicada en la Parroquia 

Letamendi Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, de la zona 8, distrito 

3, circuito 6, periodo lectivo 2018-2019  

 

1.7. Premisas de la Investigación 

 

El material didáctico proporciona oportunidades de aprendizaje en los 

niños de 3 a 4 años. 

El material didáctico estimula el desarrollo cognitivo en los niños de 3 a 4 

años. 

Lo cognitivo es imprescindible para el desarrollo de habilidades y 

destrezas en lo niños de 3 a 4 años. 

Lo cognitivo en el aprendizaje nos permite desarrollar habilidades y 

capacidades para desenvolvernos en el entorno 

Aportaría una guía didáctica para docentes en el desarrollo cognitivo en 

los niños de 3 a 4 año. 
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1.8. Operacionalización de las variables 

Cuadro No 1: Operacionalización de las variables 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIMENSIONES 

INDICADORES 

MATERIAL 

DIDÁCTICO 

CONCRETO 

 

El material 

didáctico es 

aquel que reúne 

medios y 

recursos que 

facilitan la 

enseñanza y el 

aprendizaje. 

Suelen 

utilizarse dentro 

del ambiente 

educativo para 

facilitar la 

adquisición 

de conceptos, 

habilidades, 

actitudes y 

destrezas. 

 

Conceptualizaciones 

del material didáctico 

Definición del 

material didáctico  

 

Historicidad del 

material didáctico  

Investigadores del 

material didáctico  

Importancia del 

material didáctico 

Tipos de material didáctico 

 

 

Material 

estructurado 

Material 

estructurado 

Características del material 

didáctico en niños de 3 a 4 

años 

 

Técnicas para el 

uso del material 

didáctico  

Aspectos para la 

selección del 

material didáctico 
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VARIABLES 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

DESARROLLO 

COGNITIVO 

Lo cognitivo 

es aquello que 

pertenece o 

que está 

relacionado al 

conocer. Éste, 

a su vez, es el 

cúmulo de 

información 

que se 

dispone 

gracias a un 

proceso de 

aprendizaje o 

a la 

experiencia. 

 

Conceptualizaciones 

del desarrollo cognitivo 

 

Definición del 

desarrollo cognitivo 

Historicidad del 

desarrollo cognitivo 

Investigares del  

desarrollo cognitivo 

Importancia del  

desarrollo cognitivo  

Etapas del desarrollo 

cognitivo 

 

Etapa sensorio-

motora 

Etapa Pre 

operacional 

Etapa de las 

operaciones 

concretas 

Etapa de las 

operaciones 

formales 

Procesos para el 

desarrollo cognitivo 

Atención 

Memoria 

Imitación 

Conceptualización 

Resolución de 

problemas 

Ámbitos del 

desarrollo cognitivo 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Maria Fernanda Angulo Castillo Rufina Peralta Ati 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de investigación 

 

Este proyecto es considerado una investigación científica ya que se 

llevarán a cabo estudios empleando diferentes tipos de métodos y 

técnicas de investigación, para obtener un resultado que favorezca tanto a 

los niños como a los docentes de la Unidad Educativa “Dr. Agustín Vera 

Loor”. El material didáctico es un instrumento, mediador, facilitador, para 

incidir en el desarrollo cognitivo de los niños de 3 a 4 años, lo 

recomendable es la utilización del material didáctico para aprendizaje de 

los niños. Estos materiales ayudan al niño en el desarrollo de destrezas y 

habilidades por eso es importante la implementación de dichos materiales 

que favorecen en el aprendizaje de los niños desarrollando en este caso 

el aérea cognitiva. Al realizar esta investigación se encontraron varios 

temas entre los que se destacan los siguientes: 

 

Chancusig Chacha María Eugenia tema: Los materiales didácticos 

y su incidencia en el aprendizaje de la matemática de los niños y niñas de 

la escuela “Jorge Cevallos Pérez” de la comunidad de cumbijín km. 19, 

parroquia san miguel, cantón salcedo, provincia de Cotopaxi  periodo 

lectivo 2013-2014 el trabajo investigativo que se presenta  está enfocado 

a dar una respuesta a la necesidad del uso de material didáctico , con la 

teoría cualitativa, a diferencia de nuestro proyecto que se enfoca de 

manera constructivista , a pesar de las diferentes teorías tienen similitud  

ya que de una u otra forma se da a conocer la importancia de dicho 

material en el aula, donde las niñas y niños de 3 a 4 años carecen de su 

utilización para el desarrollo cognitivo.  
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Verónica Alexandra Hidalgo Manrique tema: El material didáctico y 

su incidencia en el aprendizaje de los niños y niñas de primer año de 

educación básica del jardín de infantes “Nicolás Guillén” de la ciudad de 

Quito. período lectivo 2013 – 2014” en la metodología que se utilizó en 

este trabajo investigativo permitió recopilar y procesar la información los 

mismos que se manejaron con el fin de describir y explicar, la forma y la 

relación de los materiales didácticos en el desarrollo cognitivo de los niños 

y las niñas de 5 años por esta razón se hace énfasis en nuestro proyecto 

ya que tiene una similitud en proporcionar materiales didácticos que sean 

acordes para desarrollo cognitivo de los niños de 3 a 4 años. 

 

Aura del Pilar Moris Pérez, Cynthia Evelyn Tello Oroche tema: 

Influencia de los materiales didácticos en el aprendizaje de los niños de 5 

años de la institución educativa inicial “María Reiche” de la ciudad Iquitus-

Perú, en el año 2013- 2014. La presente investigación  cobra un rol de 

mucha importancia ya que nos permite demostrar que los materiales 

didácticos influyen en el aprendizaje de los niños y niñas Con los 

resultados de esta investigación, pretenden mejorar la situación de 

enseñanza de los niños y niñas; los cuales serían los más grandes 

beneficiarios de esta investigación, y a la vez a las docentes del nivel 

inicial, quiénes obtendrán mejores alternativas para enseñar y tener como 

herramientas valiosas el material didáctico presentado, los cuáles 

contribuyen a un mejor aprendizaje de los niños de 3 a 4 años. 

 

2.2. Marco Teórico – Conceptual 

 

Material didáctico 

 

El material didáctico es aquel que reúne medios y recursos que 

facilitan la enseñanza y el aprendizaje. Material manipulable con el cual el 

estudiante puede moldear, construir, como la madera, la arcilla, el 

rompecabezas, cubos, entre otros. es decir, aportan una base concreta 
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para el pensamiento conceptual y contribuye en el aumento de los 

significados, desarrollan la continuidad de pensamiento, hace que el 

aprendizaje sea más duradero y brindan una experiencia real que 

estimula, la actividad de los alumnos; proporcionan, además, experiencias 

que se obtienen fácilmente mediante diversos materiales y medios y ello 

ofrece un alto grado de interés para los alumnos, evalúan conocimientos y 

habilidades, así como proveen entornos para la expresión y la creatividad.  

 

Ellos constituyen un material por el que llega la comunicación. 

Diversos autores los denominan de diferentes formas, entre las más 

importantes y usadas se encuentran: medios, materiales, recursos ya sea 

didácticos, de enseñanza, de aprendizaje e incluso auxiliares; así como 

también apoyo educativo.  

 

En este caso el autor Herrera año 2013 de una tesis lo cita a 

Sacristán (2006) sostiene que:  

 

Los materiales didácticos son cualquier instrumento u 

objeto que pueda servir como recurso para que mediante su 

manipulación, observación o lectura se ofrezcan 

oportunidades de aprender algo o bien, con su uso se 

intervenga en el desarrollo de alguna función de enseñanza. 

(p. 17). 

 

Vemos pues, que no sólo transmiten información, sino que actúan 

como mediadores entre la realidad y el estudiante. Suelen utilizarse 

dentro del ambiente educativo para facilitar la adquisición de conceptos, 

habilidades, actitudes y destrezas. Con la denominación de materiales 

didácticos nos referimos entonces a todos aquellos objetos tangibles, 

diseñados con fines didácticos que requieren la acción directa de los 

niños con sus manos y de alguna manera puede intervenir sobre ellos 

para provocar modificaciones 

https://www.ecured.cu/Pensamiento_conceptual
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Organización de estados ibero-americanos, (2014) sostiene que: 

 

El uso adecuado de estos materiales en las aulas 

permite, además, incentivar la curiosidad, el ingenio y la 

innovación, así como satisfacer las necesidades de juego, 

exploración y conocimiento de los niños y niñas, con el fin de 

potenciar sus aprendizajes. Los materiales didácticos para 

los docentes están orientados a brindar pautas para mejorar 

su desempeño en el proceso de enseñanza. (Organización 

de estados ibero-americanos, 2014) 

 

Como nos indica la Organización de estados ibero-americano el 

material didáctico sirve como recurso para que, mediante su manejo, 

observación   se ofrezcan oportunidades de aprender, de desarrollar 

habilidades y destrezas potenciando el área cognitiva, o bien con su uso 

se intervenga en el desarrollo de alguna función de la enseñanza. En el 

salón de clases estos materiales son un instrumento transcendental ya 

que ayuda a los niños en el desarrollo cognitivo, son recursos 

manipulables que los niños de 3 a 4 años pueden utilizar sin ningún 

problema en una perspectiva diferente, los recursos, son también aquellas 

estrategias que el profesor utiliza como facilitadoras de la tarea docente, 

referidas tanto a los aspectos organizativos de las sesiones como a la 

manera de transmitir los conocimientos o contenidos. (Lucea, 2013) 

 

 Según este autor el material didáctico se refiere a todo 

instrumento, objeto o elemento que el maestro facilita en el aula de 

clases, con el fin de transmitir contenidos educativos desde la 

manipulación y experiencia que los niños tengan con estos. Conocido 

también como material manipulativo; en vista de que a estos se los 

pueden ver, palpar, percibir y manipular con facilidad, fundamental para el 

desarrollo cognitivo de los niños, estos sirven de soporte para el docente 
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en la tarea de enseñar. No se trata de un elemento práctico para enseñar 

a los infantes cierto aprendizaje, sino qué se conseguirá a través de los 

mismos, una respuesta positiva, integrada y divertida.  

 

Todo nuevo aprendizaje, habilidades destrezas que se quieran 

adquirir en los niños parte del uso del material didáctico, porque permite 

que los niños experimenten, desarrollen los conceptos que se quieren 

enseñar a partir de la manipulación de los objetos de su ambiente. Los 

niños y niñas necesitan aprender a través de experiencias concretas, en 

concordancia a su estudio de desarrollo cognitivo. La transición hacia 

estadios mentales del pensamiento resulta de la modificación de 

estructuras mentales que se generan de las interacciones con el mundo 

físico y social. 

 

Historicidad del material didáctico 

 

La historia del material didáctico es casi tan antigua como la propia 

enseñanza, como referente del primer material propiamente didáctico la 

obra Orbis Sensualium Pictus de J.A. Comenio, elaborada en el siglo 

XVII, ya que representa la creación del primer texto o manual generado 

con la intencionalidad de facilitar la transmisión de conocimiento 

combinando el texto escrito con representaciones pictóricas, así como 

incorporar la lengua vernácula del alumnado a las páginas impresas. 

 

 Este libro tenía dos peculiaridades que lo convertían en “didáctico” 

una era la combinación del texto escrito con la imagen, y el otro rasgo era 

que estaba escrito en la lengua “vernácula” propia de los lectores. Frente 

a los libros escritos exclusivamente en latín, esta obra de Comenio 

supuso un salto cualitativo en generar materiales comprensibles para un 

público amplio y diverso. En épocas históricas anteriores como en la 

Grecia Antigua, como durante el Imperio Romano o posteriormente a lo 
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largo de la Edad Media, la enseñanza se apoyaba en las demostraciones 

y explicaciones orales ofrecidas por el maestro. 

 

 Era la transmisión del saber personal. El adulto enseñaba lo que 

conocía y había ido adquiriendo a lo largo de su experiencia vital, no lo 

que estaba en los libros. La entrada, presencia y generalización de los 

textos impresos y otros materiales didácticos en la enseñanza fue un 

proceso lento y gradual desarrollado a lo largo de varios siglos, 

aproximadamente desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, creció de modo 

paralelo a la consolidación de la obra del saber occidental, y a la aparición 

de una racionalidad didáctica que teorizaba y pretendía sistematizar la 

acción y procesos de enseñanza. 

 

            Sin embargo, el material didáctico no alcanza su plenitud o al 

menos sus señas de identidad hasta la aparición de los sistemas 

escolares a mediados del siglo XIX. La escolaridad, es decir, la educación 

institucionalizada dirigida a toda la población, es un fenómeno histórico 

relativamente reciente que surgió en Europa, en plena revolución 

industrial, a mediados del siglo XIX. A partir de entonces, sobre todo a lo 

largo del siglo XX, el material didáctico impreso se convirtió en el eje 

principal de gran parte de las acciones de enseñanza y aprendizaje en 

cualquiera de los niveles y modalidades de educación.  

 

Investigadores del material didáctico 

 

Existen muchos investigadores sobre la importancia de utilizare 

materiales didácticos dentro del salón de clases para potenciar alguna 

área en los niños en este caso el desarrollo cognitivo en los niños de 3 a 4 

años por esta razón se realizó una investigación minuciosa el cual nos 

permite explicar en este proyecto educativo alguno de estos 

investigadores que son un aporte importante. Durante la formación de los 
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niños en las escuelas normales, hemos hablado sobre el uso del material 

didáctico el aula para el desarrollo cognitivo de los niños de 3 a 4 años. 

 

Cómo estos ayudan a cada niño al desarrollo de habilidades y 

destrezas, y crear sus conocimientos.  El constructivismo pedagógico 

hace referencia a que el niño aprende construyendo sus propios 

conocimientos y que el maestro no es más que un facilitador del 

conocimiento y no un transmisor de conceptos. En la elaboración de este 

escrito analizaremos a investigadores como María Montessori, Ausubel, 

Bruner, Piaget, y Vygotsky y sus escritos sobre la implementación del 

material didáctico mediante el enfoque constructivista y de la importancia 

que tiene su uso para el logro de los propósitos en la educación inicial en 

este caso en el desarrollo cognitivo en los niños de 3 a 4 años.  

 

María Montessori elaboró un material específico que constituye el 

eje fundamental para el desarrollo e implantación de su método. No es un 

simple pasatiempo, ni una sencilla fuente de información, es más que eso, 

es material didáctico para enseñar. Están ideados a fin de captar la 

curiosidad del niño, guiarlo por el deseo de aprender. Para conseguir esta 

meta han de presentarse agrupados, según su función, de acuerdo con 

las necesidades innatas de cada infante. Estos materiales didácticos 

pueden ser utilizados individualmente o en grupos. De esta forma asegura 

la comunicación, el intercambio de ideas, el aprendizaje de la cultura, la 

ética y la moral. En general todos los materiales didácticos poseen un 

grado más o menos elaborado de los cuatro valores, funcional, 

experimental, de estructuración y de relación.  El material didáctico que 

diseñó es de gran ayuda en el período de formación preescolar. 

 

  El niño, con su enorme potencial físico e intelectual, es un milagro 

frente a nosotros. Este hecho debe ser transmitido a todos los padres, 

educadores y personas interesadas en niños, porque la educación desde 

el comienzo de la vida podría cambiar verdaderamente el presente y 
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futuro de la sociedad. Tenemos que tener claro, eso sí, que el desarrollo 

del potencial humano no está determinado por nosotros. Solo podemos 

servir al desarrollo del niño, pues este se realiza en un espacio en el que 

hay leyes que rigen el funcionamiento de cada ser humano y cada 

desarrollo tiene que estar en armonía con todo el mundo que nos rodea y 

con todo el universo. 

 

 El uso del material didáctico no solo en el aula sino también en 

casa que los padres sean conscientes de la importancia de estos 

materiales y que a su vez sean utilizados en casa para el aprendizaje de 

los niños. Para muchos autores es importante la participación del docente 

al crear las condiciones necesarias que brinden a los niños, experiencias 

imprescindibles para la formación de conocimientos. Para esto, los 

materiales didácticos se convierten en mediadores dirigidos al logro de 

esta función 

 

  A si mismo Piaget afirma que los niños son curiosos por naturaleza 

y constantemente se esfuerzan por comprender el mundo que los rodea; 

para motivar esta curiosidad, es necesario el uso de los materiales que 

despierten en el niño el interés y deseo de aprender, aquí recae la labor 

del docente de presentar gran variedad de experiencias a los  niños , 

generar situaciones en las que se estimule la curiosidad, el 

descubrimiento de nuevas situaciones, la creatividad, la innovación, la 

experimentación y la toma de decisiones. 

 

Por esta razón este autor indica que el docente debe seleccionar 

muy bien el material adecuado que va utilizar con el fin de despertar en 

los niños el interés y el deseo de aprender con la manipulación de dichos 

materiales que ayudan a estimular su aprendizaje de esta misma manera 

Ausubel argumenta que los medios y la manera en cómo se trasmite el 

mensaje juega un papel fundamental en el aprendizaje del individuo.  El 

argumento que nos indica este autor sobre el uso del material didáctico en 
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el aula es que el maestro debe conocer a los niños para que su didáctica 

tenga sentido y sepa desarrollar las habilidades que desea que los niños 

desarrollen. Es así, como podemos darnos cuenta, que estos autores 

coinciden en la importancia de dichos materiales en el aula, el cual es un 

proceso activo, donde el niño construye y elabora sus propios 

conocimientos a partir de la experiencia y de las interacciones que 

establece el docente desarrollando su memoria, atención, creatividad y 

concentración. 

 

Importancia del material didáctico.  

 

El material didáctico es importante, porque está considerado como 

un gran apoyo pedagógico, por ende, debe ser tomando en cuenta en 

todo momento, del que hacer educativo, el mismo que se nutre del 

ingenio con el que se lo utilice, la idea puede ser muy simple pero su 

efectividad debe ser dimensionada, llegando el aprendizaje a lo profundo 

de los niños de 3 a 4 años y motivando a su crecimiento creativo e 

intelectual. Además, va directamente a las manos de las niñas y niños, de 

ahí su importancia, funciona como mediador instrumental, incluso cuando 

no hay un maestro que los guie en su aprendizaje  

 

 EDUCACIÓN, (2013) 

 

 Los materiales didácticos proporcionan 

información al alumno. Son una guía para los 

aprendizajes, ya que nos ayudan a organizar la 

información que queremos transmitir. De esta manera 

ofrecemos nuevos conocimientos al alumno. Nos 

ayudan a ejercitar las habilidades y también a 

desarrollarlas 
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 Estos materiales pueden dar a los niños la utilidad de acuerdo a su 

necesidad de aprender desde muy temprana edad. Los materiales 

didácticos son recursos pedagógicos de gran importancia, debido a que a 

través de ellos se puede lograr buenos resultados en la enseñanza-

aprendizaje. Su importancia radica en que son herramientas 

manipulativas que ayuda al maestro a contribuir en nuevas metodologías, 

la adquisición de conocimientos, destrezas y habilidades que le sean 

útiles en su vida diaria. Actualmente, los materiales didácticos son parte 

de las herramientas didácticas que tienen los docentes para contribuir al 

desarrollo de las capacidades de los niños de 3 a 4 años.  

 

Su función es diversa puesto que favorecen los aprendizajes 

mediante la manipulación del objeto, para el desarrollo cognitivo, motriz, 

la creatividad, la vivencia de experiencias o el conocimiento directo del 

entorno y de los fenómenos que en él se producen. El material didáctico 

cumple funciones importantísimas, entre estas, estimular la función de los 

sentidos para acceder más fácilmente a la información, a la adquisición de 

habilidades y destrezas, y a la formación de actitudes y valores. Por 

consiguiente, es importante que se utilice materiales didácticos en cada 

uno de los espacios de aprendizaje de los niños dentro y fuera del aula, 

no se los deje en segundo plano, ya que estos vienen a formar parte 

fundamental del que hacer educativo, para reforzar el desarrollo cognitivo 

de los niños de 3 a 4 años. 

 

Es evidente que las ayudas sensoriales cautivan el interés de los 

niños de 3 a 4 años. Muchas de estas ayudas dan a los niños la 

oportunidad de manipular en forma directa, permiten que concentre su 

atención y comprendan con facilidad. Estos materiales didácticos deben 

ser utilizados adecuadamente por la docente, que logren despertar y 

desarrollar el interés de los niños y de esta manera motivar en el 

aprendizaje de manera efectiva. Se debe tener presente que los 

materiales didácticos son solo instrumentos importantes, que el docente 
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debe darle una correcta y oportuna utilización para la eficacia del 

aprendizaje en los niños. 

 

2.2.5 Tipos de material didáctico  

 

 El material didáctico estructurado 

 

Es aquel material diseñado y elaborado por el maestro o el alumno, 

con un fin pedagógico que permite la percepción, manipulación, 

observación y exploración del niño cuando lo utiliza. La finalidad del 

material didáctico estructurado para los niños, es reforzar su aprendizaje 

de una forma ordenada, original y dinámica, los niños necesitan de 

mediadores que les ayuden a integrar el conocimiento, a potenciar 

habilidades que ellos ya tienen, porque aprender siempre puede ser 

divertido, por eso existe una variedad de este tipo de materiales con 

colores llamativos, novedosos que despierten la atención de los infantes,  

por lo consiguiente este tipo de materiales son un apoyo pedagógico para 

el docente a la hora de que el niño desarrolle diversas destrezas y 

habilidades.  

 

El material didáctico estructurado apropiado apoya  en el 

aprendizaje de los niños, a la imaginación y creación, y entre estos 

materiales tenemos los bloques, los rompecabezas, los ensartados, legos, 

dominó, loterías son materiales estructurados  que se lo utiliza con los 

pequeños  en este caso en los niños de 3 a 4 años para el desarrollo  

cognitivo y también logrando  mejorar  la creatividad, habilidades y 

destrezas, Por esto, Es importante que el material esté bien organizado y 

que sea fácilmente accesible (por ejemplo una estantería de cajas 

abiertas), también ayuda que el material vaya rotando, es decir que no lo 

tengamos todo siempre a la vista y que vayamos haciendo propuestas 

diferentes su uso debe de ser  cada vez más intensificado en el aula por 

el docente,  de la manera más adecuada y organizada para potenciar el 
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desarrollo cognitivo en los niños de 3 a 4 años los cuales también existen 

materiales como, los bloques lógicos, ábacos, fichas de trabajo, domino 

de palabras, mapas, rompecabezas, loterías, entre otros. 

 

Material didáctico no estructurado 

 

En este tipo de materiales no estructurado se lo puede denominar 

como todo elemento del medio físico natural, que ayuda de igual manera 

en el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, tenemos, las plantas, 

animales, frutas, minerales, latas, cajas, botellas, etc.  Que lo podemos 

encontrar en cualquier lugar fuera o dentro del salón de clases. El material 

no estructurado es aquel que ofrece grandes posibilidades para que los 

niños de esta edad exploren por sí mismo, desde su propio interés y 

curiosidad haciéndola de manera natural. Normalmente se trata de 

objetos cotidianos o naturales, que se ajustan a la necesidad de jugar 

para adquirir un mayor conocimiento de destrezas y habilidades del 

mundo que les rodea.  

 

Lo importante de estos materiales es que no solo pueden ser son 

muy económicos y pueden ayudar a promover una conciencia sobre lo 

necesario de reutilizar. Además, aunque no lo parezca, pueden ser muy 

útiles, no solamente para el desarrollo del área cognitiva sino para educar 

en materias como las matemáticas o la lectoescritura, entre ellos 

tenemos, objetos reales, recursos de la comunidad, materiales 

recuperables, objetos cotidianos entre otros. 

 

Características del material didáctico en los niños de 3 a 4 años. 

 

Existen muchas características de los materiales didáctico. Pero en 

este caso pondremos a la disposición algunas características apropiadas 

para que este tipo de materiales sean acordes para las niñas y niños de 3 

a 4 años tales como: 
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 Favorecer la interacción social.  

 Propiciar la construcción de aprendizajes. 

 Potenciar directa e indirectamente el proceso de desarrollo y 

formación infantil. 

 Sujetarse a las características, necesidades, intereses y 

potencialidades de la infancia.  

 Ser utilizado en cualquier espacio físico dentro o fuera del aula.  

 Ser mediador de experiencias agradables.  

 Fortalecer la creatividad del infante. 

 

Por consiguiente, el material didáctico que manipulan las niñas y niños 

de estas edades debe ser apropiado para su edad, y se debe tomar muy 

en cuenta las funciones que van a cumplir en determinadas actividades a 

realizar con los pequeños, en este caso el docente debe de potenciar el 

desarrollo cognitivo además que cumplan con los objetivos que desea 

alcanzar por su parte la educadora.  Cuando las niñas y los niños 

ingresan al preescolar debe comenzar con actividades de exploración por 

esta razón el material didáctico tiene el fin de estimular el descubrimiento 

de cualidades que posteriormente servirán como atributos, es decir, color, 

forma, tamaño, peso, textura.  

 

 En la etapa inicial en niños de 3 a 4 años es cuando más libre está la 

mente para albergar información, Crear vínculos a esa edad es lo más 

importante, se trata de unir, de relacionar lo que observan con nuevos 

descubrimientos que les otorguen un nuevo saber es la etapa más curiosa 

e inocente de la vida de cada niño. Gracias a los materiales didáctico es 

posible alcanzar niveles más altos en el aprendizaje, en vista de que este 

tipo de materiales están inserto en la educación actual en conjunto con los 

avances tecnológicos, haciendo del aprender una instancia para 

divertirse, donde pueden aprender a través de diversas actividades y 

movimientos que realizan con su cuerpo. 
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Técnicas para el uso del material didáctico 

 

Son muchos los factores que inciden para que los materiales 

didácticos cumplan su función dinamizadora de los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje; más que la cantidad, es la organización de 

un material, variado, estimulante, visible y al alcance de las manos 

infantiles, lo que va a determinar su integración con los demás 

componentes del currículo y por tanto el éxito del proceso docente 

educativo. La escuela tradicional utilizó, fundamentalmente, el lenguaje 

para transmitir los conocimientos. 

. 

 Peralta, (2015) indica: 

 

De igual forma, hoy cuando se habla del proceso 

enseñanza y de aprendizaje se aprecia una notada preocupación 

por lo que se ha de enseñar, y no solo eso, sino, cómo se va a 

enseñar, cómo van los estudiantes a desarrollar habilidades que 

les permitan dar continuidad al proceso, de ahí parte la necesidad 

de que el estudiante desarrolle y aplique estrategias de 

aprendizaje sin la necesidad de ser guiado paso a paso por un 

profesor, instructor o guía. 

 

Este autor nos indica que en la actualidad se utilizan nuevas 

formas, nuevas metodologías que ayude al docente a que sus clases 

sean más atractivas, más interesante a la hora de enseñar, despertando 

el interés de los niños, la comunicación más representativa de las 

situaciones a las que los niños deberán enfrentarse en el futuro, la 

Educación Inicial ha convertido el juego en el elemento central de las 

actividades de aprendizaje, sean estas individuales o grupales.  Dentro de 

los aspectos a tomar en cuenta para la distribución, selección y uso 

adecuado de los materiales didácticos para fortalecer el desarrollo 

cognitivo en los niños de 3 a 4 años en el nivel inicial, y por consiguiente 

tenemos: 
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A) La organización. 

B) La clasificación. 

C) Los espacios. 

D) La selección 

 

Aspectos para la selección del material didáctico. 

El material didáctico responde a la necesidad que tiene los niños 

de manipular y explorar lo que hay en su entorno, ya que de esa manera 

aprende. El material concreto enriquece la experiencia sensorial, base del 

aprendizaje, desarrolla capacidades, actitudes o destrezas en los niños de 

3 a 4 años. Por ese motivo se debe tener en cuenta al momento de 

seleccionar el material didáctico los siguientes aspectos. 

Aspecto físico: 

 Debe ser resistente, garantizar una durabilidad a largo plazo. 

 El tamaño debe permitir la fácil manipulación. 

 Que tenga bordes redondeados y aristas que no corten. 

 Verificar que esté elaborado con sustancias no tóxicas. 

 Envases transparentes para su fácil identificación. 

 Envases de fácil traslado. 

 Que sea atractivo, diseños y colores que despierten la curiosidad 

del niño. 

Aspecto gráfico: 

 Impresión debe ser clara. 

 Colores claramente definidos. 

 Diagramación: ágil y fluida. 

 Tamaño adecuado para que se aprecie sin dificultad. 

 Tamaño acorde a las edades de cada niño 

 Llamativo y duraderos 

 Colores atractivos a la vista del niño 
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Aspecto pedagógico: 

 Debe tener relación con las capacidades curriculares, que permitan 

el desarrollo de habilidades además de ser vistosos. 

 Que puedan ser utilizados para estimular el desarrollo cognitivo en 

los niños de 3 a 4 años. 

 De fácil manipulación para que el niño lo use de manera autónoma. 

 Debe ser compatible con los intereses y necesidades de 

aprendizaje de los niños. 

 Adecuado al nivel de desarrollo de los educandos. 

 Que permita al niño hacer uso de su imaginación. 

Al utilizar el material didáctico en este caso lo concreto estaremos 

facilitando el aprendizaje en los niños de 3 a 4 años, ya que le 

brindaremos herramientas que lo aproximen a las capacidades que se 

desea desarrollar en ellos en este caso en el área cognitiva. Lograr que el 

niño desarrolle correctamente esta área requiere de docentes altamente 

capacitados, que no sólo impartan clases, sino que también conozcan el 

uso correcto de utilizar este material para el área cognitiva, que 

contribuyan a la creación de nuevas metodologías, materiales y técnicas, 

que haga más sencillo a los niños la adquisición de conocimientos y 

habilidades que les serán útiles en su vida personal, académica y 

profesional. 

Estos recursos ofrecen al niño los siguientes beneficios: 

 Propicia el trabajo en grupo. 

 Favorece el aprendizaje significativo. 

 Estimula la observación y experimentación 

 Desarrolla la conciencia crítica y la actividad creadora. 

 Propiciar la reflexión. 

 Fomenta la investigación. 

 Estimula el ejercicio de actividades que contribuyen al desarrollo de 

nuevas habilidades, destrezas, hábitos y actitudes. 
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 Sacia la necesidad de manipular y explorar. 

 Permite el descubrimiento de la relación causa-efecto. 

 Contribuye al uso de herramientas para la solución de problemas. 

  Las maestras somos las encargadas de hacer posible que el niño 

se beneficie con todas las propiedades que el material didáctico le ofrece, 

si consideramos todos los aspectos que les hemos sugerido será de gran 

utilidad para el maestro que los niños de 3 a 4 años tengan un eficaz 

aprendizaje dentro del contexto educativo y así desarrollar diferentes 

habilidades y destrezas en los infantes. 

 

Conceptualización del desarrollo cognitivo 

 

El desarrollo cognitivo se enfoca en los procedimientos 

intelectuales y en las conductas que emanan de estos procesos. Este 

desarrollo es una consecuencia de la voluntad de las personas por 

entender la realidad y desempeñarse en sociedad, por lo que está 

vinculado a la capacidad natural que tienen los seres humanos para 

adaptarse e integrarse a su ambiente.  Por tal motivo la modalidad más 

frecuente de analizar los datos y de emplear los recursos cognitivos es 

conocido como estilo cognitivo.  

Cabe destacar que esto no está vinculado a la inteligencia ni al 

coeficiente intelectual, sino que es un factor propio de la personalidad, es 

un factor que el niño de 3 a 4 años desarrolla, basado a la experiencia.  

Para esto quiere decir que el proceso de aprendizaje y comprensión del 

entorno en el que viven los niños va cambiando las expectativas que 

tenían antes, esto implica una visión cognitiva del comportamiento 

humano y el proceso del desarrollo del infante hasta llegar a ser adulto.  

 

La infancia del individuo juega un papel vital y activo con el 

crecimiento de la inteligencia, y que el niño aprende a través de hacer y 
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explorar activamente de la exploración, del descubrimiento, de la 

manipulación por esta razón el material didáctico es un influyente 

necesario para el desarrollo cognitivo de los niños y niñas de 3 a 4 años. 

 

Brinkmann, H. (2013) manifiesta que: 

 

Se entiende por desarrollo cognitivo al “grupo 

de trasformaciones que se producen en las 

características y capacidades del pensamiento en el 

transcurso de la vida, especialmente en el período del 

desarrollo, y por el cual aumentan los conocimientos y 

habilidades para pensar, percibir, manejarse en la 

realidad y comprender,  

 

Especialmente el desarrollo cognoscitivo o cognitivo se centra en 

los procesos de pensamiento y en la conducta de aquel que refleja estos 

procesos y es algo así como el producto de los esfuerzos que 

emprenderá un niño por comprender y actuar en el mundo y en el 

contexto en el cual le tocó desarrollarse.  Es con los niños con los que 

tenemos la mejor oportunidad de estudiar el desarrollo del conocimiento 

lógico, el conocimiento matemático, el conocimiento físico, y así 

sucesivamente. Este proceso comienza con una capacidad innata del 

niño para adaptarse a su ambiente y seguirá por una serie de etapas que 

constituyen los patrones universales del desarrollo.  

 

Historicidad del desarrollo cognitivo 

 

La psicología Cognitiva aparece a partir de la revolución 

tecnológica. Surge como corriente psicológica en los años 50 y 60 y se 

consolida en los 70 como reacción al conductismo. Se puede decir que la 

década de los 50 fueron años de corte y separación entre el conductismo 

y el cognitivismo, la de los 60 y los primeros años del 70 fueron tiempos 
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de reconocimiento para la psicología cognitiva. El principal desacuerdo 

con éste es el planteo de la caja negra, que la mente no puede ser 

estudiada debido a la imposibilidad de un acercamiento a través del 

método científico. En contraste, la psicología cognitiva hace uso de 

procesos mentales para explicar la conducta, a diferencia de tan solo 

asociaciones entre estímulos y respuestas. Los psicólogos cognitivos 

usaron los modelos de procesamiento de la información para describir los 

eventos psicológicos en términos de transformación de la información 

desde entradas hasta salidas. 

 

 No tuvo un momento particular de nacimiento, no surgió del trabajo 

de algún psicólogo o un equipo que descubrió un nuevo paradigma dentro 

del campo, sino más bien fue un cambio que necesariamente se fue 

desenvolviendo ante la necesidad de un abordaje completo de la psiquis 

humana, que incluyera los procesos que realiza la mente y remplazara el 

paradigma de la caja negra.  

 

George Miller (2015) manifiesta que: 

 

Los procesamientos internos son objetivamente 

medibles, encuentra que los procesos psíquicos 

tienen un límite de lo que se puede procesar por vez. 

La presencia de límites y regulaciones demuestra que 

hay algo que puede ser regulado limitado y ampliado 

este algo es la mente.  

 

Aunque el término "cognitivo" comenzó a usarse con la publicación 

del libro Cognitive Psychology por Ulric Neisser en 1967 que le dio 

nombre a esta psicología. Antes de su denominación se la consideraba 

una nueva fase del conductismo.  Más tarde, en 1976, se publicó Ciencia 

cognitiva, la primera revista científica que se convirtió en portavoz de esta 

nueva corriente. Desde ese momento, la metáfora dominante ha sido el 
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modelo de procesamiento de información de Broadbent. Esta psicología 

recibió aportes de todos los movimientos psicológicos, la Gestalt, 

Psicoanálisis, Vygotsky, Piaget, neo conductistas con excepción del 

conductismo radical, ya que todos tienen en cuenta los procesos 

psíquicos, tratan la conciencia y se preocupan por el conocimiento.  

 

Especialmente de la psicología genética de Jean Piaget y la 

psicología histórica cultural de Vygotsky, ya que plantean la necesidad de 

mirar al funcionamiento cognitivo de manera evolutiva de tal forma que 

resulta esencial considerar el origen de los procesos mentales, lo que 

daría fe de la existencia de los mismos. F.I.M. Craik, psicólogo conductista 

ingles en 1980 observo que los seres humanos no parecen poder hacer 

una corrección más de 1 ves cada 5 segundos.  Esto es porque existen 

mecanismos que necesitan determinada cantidad de segundos para 

elaborar información y que solo puede procesar una información por vez. 

 

Investigadores del desarrollo cognitivo 

 

La teoría piagetiana explica, esencialmente, el desarrollo 

cognoscitivo del niño, haciendo énfasis en la formación de estructuras 

mentales. La idea central de Piaget en efecto, es que resulta 

indispensable comprender la formación de los mecanismos mentales en 

el niño para conocer su naturaleza y funcionamiento en el adulto. Tanto si 

se trata en el plano de la inteligencia, de las operaciones lógicas, de las 

nociones de número, de espacio y tiempo, como, en el plano de la 

percepción de las constancias perceptivas, de las ilusiones geométricas, 

la única interpretación psicológica válida es la interpretación genética, la 

que parte del análisis de su desarrollo.  

 

Lev Semionovich Vygotsky nació el 5 de noviembre de 1896, en 

Orsha, capital de Bielorrusia. Su estancia en ella no fue más allá del año, 

porque su familia se trasladó a una ciudad más pequeña, también 
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bielorrusa, Gomel. En ella pasó su infancia y su juventud y tuvo su primer 

trabajo profesional: profesor de Literatura de la Escuela de magisterio. 

Además de ruso y alemán, Vygotsky estudió latín y griego, y leía hebreo, 

francés e inglés. Pero al igual que los otros miembros de la familia, él fue 

excluido del disfrute de diferentes oportunidades por ser judío, ya que en 

la Rusia zarista el ser judío quería decir vivir en territorios restringidos. 

 

 Vygotsky asumía que el niño tiene la necesidad de actuar de 

manera eficaz y con independencia y de tener la capacidad para 

desarrollar un estado mental de funcionamiento superior cuando 

interacciona con la cultura igual que cuando interacciona con otras 

personas. Esto nos indica que el niño tiene un papel activo en el proceso 

de aprendizaje, pero no actúa solo, lo fundamental del enfoque de 

Vygotsky ha sido la de concebir al sujeto como un ser eminentemente 

social, en la línea del pensamiento y al conocimiento mismo como un 

producto social. 

 

David Ausubel nació en Nueva York en el seno de una familia de 

inmigrantes judíos de Europa Central. Cursó estudios en la Universidad 

de Nueva York. Ausubel, es el creador de la teoría del aprendizaje 

significativo, que responde a una concepción cognitiva del aprendizaje. La 

teoría de Ausubel acuña el concepto de "aprendizaje significativo" para 

distinguirlo del repetitivo o memorístico y señala el papel que juegan los 

conocimientos previos del alumno en la adquisición de nuevas 

informaciones. La significatividad sólo es posible si se relacionan los 

nuevos conocimientos con los que ya posee el sujeto.  

 

Sus ideas constituyen una clara discrepancia con la visión de que 

el aprendizaje y la enseñanza escolar deben basarse sobre todo en la 

práctica secuenciada y en la repetición de elementos divididos en 

pequeñas partes, como pensaban los conductistas. Para Ausubel, 

aprender es sinónimo de comprender. Por ello, lo que se comprenda será 
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lo que se aprenderá y recordará mejor porque quedará integrado en 

nuestra estructura de conocimientos basado a la experiencia por medio 

de la manipulación de los diferentes materiales didácticos que contribuyen 

en desarrollo cognitivo de los niños de 3 a 4 años. 

Importancia del desarrollo cognitivo 

 

El desarrollo emocional, social y físico de un niño pequeño tiene un 

impacto directo en su desarrollo general y en el adulto en el que se 

convertirán. Por esto es muy importante comprender la necesidad de 

invertir en los niños pequeños, ya que así se maximiza su bienestar en el 

futuro.  Es importante el desarrollo cognitivo en los niños porque Las 

mentes de los infantes están constantemente trabajando y procesando, y 

a medida que crecen y maduran más y aprenden más sobre el mundo, 

son capaces de procesar mejor y entender las cosas que hacen, 

escuchan y ven. Los programas preescolares están diseñados para 

estimular el desarrollo y el interés cognoscitivo de un niño en el 

aprendizaje en esta emocionante y ocupada edad, con el fin de ayudar a 

sentar las bases para el éxito en la escuela secundaria, la universidad y la 

vida adulta. 

. 

 Linares, (2014) 

 

El desarrollo cognitivo se enfoca en los 

procedimientos intelectuales y en las conductas que emanan 

de estos procesos. Este desarrollo es una consecuencia de 

la voluntad de las personas por entender el estado de 

desempeño, por lo que está enlazado a la aptitud natural 

que tienen los seres humanos para adaptarse e integrarse a 

su ambiente. La particularidad más consecutiva de examinar 

la información y de usar los recursos cognitivos es conocido 

como estilo cognitivo.  
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Los estudios neurológicos demuestran que los primeros años 

desempeñan un papel clave en el desarrollo del cerebro del niño. Los 

bebés comienzan muy pronto a aprender cosas acerca del mundo que les 

rodea, incluyendo durante los periodos prenatal, perinatal, 

inmediatamente antes y después del nacimiento y posnatal.  Las primeras 

experiencias de un niño, los vínculos que forman con sus padres y sus 

primeras experiencias educativas, afectan profundamente su desarrollo 

físico, cognitivo, emocional y social en el futuro.  Optimizar los primeros 

años en la vida de un niño es la mejor inversión que se puede hacer a la 

hora de asegurar su éxito futuro. 

 

ETAPAS DEL DESARROLLO COGNITIVO 

 

Etapa sensorio - motora o sensomotriz 

 

Se trata de la primera fase en el desarrollo cognitivo, y para Piaget 

tiene lugar entre el momento del nacimiento y la aparición del lenguaje 

articulado en oraciones simples, hacia los dos años de edad. Lo que 

define esta etapa es la obtención de conocimiento a partir de la 

interacción física con el entorno inmediato. Así pues, el desarrollo 

cognitivo se articula mediante juegos de experimentación, muchas veces 

involuntarios en un inicio, en los que se asocian ciertas experiencias con 

interacciones con objetos, personas y animales cercanos. 

 

Etapa pre operacional 

 

La segunda etapa del desarrollo cognitivo según Piaget aparece 

más o menos entre los dos y los siete años. Las personas que se 

encuentran en la fase pre operacional empiezan a ganar la capacidad de 

ponerse en el lugar de los demás, actuar y jugar siguiendo roles ficticios y 

utilizar objetos de carácter simbólico. Sin embargo, el egocentrismo sigue 

estando muy presente en esta fase, lo cual se traduce en serias 
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dificultades para acceder a pensamientos y reflexiones de tipo 

relativamente abstracto. Además, en esta etapa aún no se ha ganado la 

capacidad para manipular información siguiendo las normas de la lógica 

para extraer conclusiones formalmente válidas, y tampoco se pueden 

realizar correctamente operaciones mentales complejas típicas de la vida 

adulta (de ahí el nombre de este período de desarrollo cognitivo). Por eso, 

el pensamiento mágico basado en asociaciones simples y arbitrarias está 

muy presente en la manera de interiorizar la información acerca de cómo 

funciona el mundo. 

 

Etapa de las operaciones concretas 

 

Aproximadamente entre los siete y los doce años de edad se 

accede al estadio de las operaciones concretas, una etapa de desarrollo 

cognitivo en el que empieza a usarse la lógica para llegar a conclusiones 

válidas, siempre y cuando las premisas desde las que se parte tengan 

que ver con situaciones concretas y no abstractas. Además, los sistemas 

de categorías para clasificar aspectos de la realidad se vuelven 

notablemente más complejos en esta etapa, y el estilo de pensamiento 

deja de ser tan marcadamente egocéntrico. “Que el niño entiende y aplica 

operaciones o principio lógicos para poder interpretar de manera objetiva 

y racional” Stassen, (2014) por ello, el autor nos indica que el 

pensamiento del niño se encuentra limitado por lo que puede oír, tocar y 

experimentar personalmente  

 

Etapa de las operaciones formales 

 

La fase de las operaciones formales es la última de las etapas de 

desarrollo cognitivo propuestas por Piaget, y aparece desde los doce 

años de edad en adelante, incluyendo la vida adulta.  Es en este período 

en el que se gana la capacidad para utilizar la lógica para llegar a 

conclusiones abstractas que no están ligadas a casos concretos que se 
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han experimentado de primera mano. Por tanto, a partir de este momento 

es posible "pensar sobre pensar", hasta sus últimas consecuencias, y 

analizar y manipular deliberadamente esquemas de pensamiento, y 

también puede utilizarse el razonamiento hipotético deductivo. 

 

En la teoría piagetiana, estas fases se van sucediendo una tras 

otra, ofreciendo cada una de ellas las condiciones para que la persona en 

desarrollo vaya elaborando la información de la que dispone para pasar a 

la siguiente fase. Pero no se trata de un proceso puramente lineal, ya que 

lo que se aprende durante las primeras etapas de desarrollo se 

reconfigura constantemente a partir de los desarrollos cognitivos que 

vienen después. Por lo demás, esta teoría de las etapas de desarrollo 

cognitivo no fija límites de edad muy fijos, sino que se limita a describir las 

edades en las que son comunes las fases de transición de una a otra. Es 

por ello que para Piaget es posible encontrar casos de desarrollo 

estadísticamente anormal en las que una persona tarda en pasar a la 

siguiente fase o bien llega a ella a una edad temprana. 

 

Procesos para el desarrollo cognitivo 

 

El desarrollo cognitivo se enfoca en los procedimientos 

intelectuales y en las conductas que emanan de estos procesos. Este 

desarrollo es una consecuencia de la voluntad de las personas por 

entender la realidad y desempeñarse en sociedad, por lo que está 

vinculado a la capacidad natural que tienen los seres humanos para 

adaptarse e integrarse a su ambiente. Los procesos cognitivos son 

habilidades que pueden desarrollarse, se requiere diseñar y aplicar 

procedimientos dirigidos a ampliar y estimular el uso de la mente, 

desarrollar estructuras que faciliten el procesamiento de la información y 

propiciar la práctica consciente y controlada de los procesos que 

favorezcan el pensamiento crítico de los niños de 3 a 4 años. Los 

procesos cognitivos son estructuras o mecanismos mentales que se 
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ponen en funcionamiento cuando el hombre observa, lee, escucha, mira, 

los procesos cognitivos desempeñan un papel fundamental en la vida 

diaria   de los niños ya que todo el tiempo los niños perciben, piensan y 

utiliza su memoria basado al estímulo que el maestro desarrolla en ellos 

por medio de diferentes procesos educativos en este caso con el material 

didáctico concreto para el desarrollo del área cognitiva. Se identifican 

distintos procesos básicos del pensamiento de los niños, que facilitan el 

desarrollo cognitivo, entre ellos tenemos. 

 

Atención:  

 

Función mental por la que nos concentramos en un objeto. Aunque 

es un proceso cognitivo también es un proceso afectivo ya que depende, 

en alguna medida, de la experiencia que haya tenido el individuo con lo 

observado. La atención es el primer factor que influye en el rendimiento 

escolar. Desde pequeños, los seres humanos son capaces de fijar su 

atención, es decir, de seleccionar algún aspecto del contexto que los 

rodea para percibirlo conscientemente. Es fácil distraer a los niños 

pequeños porque muchas cosas llaman su atención. Un elemento u 

objeto del contexto apenas atrae su atención unos segundos antes que 

otro elemento de su entorno lo consiga. 

 

Memoria: 

 

Desde el punto de vista de la psicología, la atención no es un 

concepto único, sino el nombre atribuido a una variedad de fenómenos. 

Tradicionalmente, se ha considerado de dos maneras distintas, aunque 

relacionadas. Por una parte, la atención como una cualidad de la 

percepción hace referencia a la función de la atención como filtro de los 

estímulos ambientales, decidiendo cuáles son los estímulos más 

relevantes y dándoles prioridad por medio de la concentración de la 

actividad psíquica sobre el objetivo, para un procesamiento más profundo 
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en la conciencia. Por otro lado, la atención es entendida como el 

mecanismo que controla y regula los procesos cognitivos; desde el 

aprendizaje por condicionamiento hasta el razonamiento complejo. 

 

Imitación:  

 

Capacidad para aprender y reproducir las conductas simples y 

complejas realizadas por un modelo. En la imitación se involucran los 

procesos cognitivos, afectivos y conductuales. El niño imita todo lo que 

está a su alcance. En el juego el niño reproduce o representa las 

actividades de quienes lo rodean: padres, maestros, hermanos, amigos; le 

gusta representar papeles más que ser el mismo. Según lo define Piaget, 

una imitación es una muestra de la inteligencia que un individuo posee. 

Este autor nos indica que antes de todo aprendizaje la forma en la que un 

individuo adquiere un conocimiento es a través de la imitación y la 

repetición sucesiva de dicha acción.  

 

Conceptualización:  

 

Es el proceso por el cual el niño observa, identifica y selecciona 

una serie de rasgos o claves, características relevantes de un conjunto de 

objetos, con el fin de buscar sus principales propiedades esenciales que 

le permiten identificarlo como clase y diferenciarlos de otros objetos. 

 la representación de una idea abstracta en un concepto; surge de los 

conocimientos generales que se poseen sobre diversos temas. La 

definición de esta palabra es la acción o proceso mediante el cual se 

desarrollan ideas abstractas o conceptos a partir de la experiencia o 

comprensión consciente, que no es necesariamente verdadera, sobre 

algún tema. Los niños de 3 a 4 años lo realizan a partir de lo que ya 

saben, lo cual relacionan esos conceptos jerárquicamente. 
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Resolución de problemas: 

 

La resolución de problemas se refiere a un estado voluntario de 

llegar a una meta definitiva en una condición presente, o bien todavía no 

se ha alcanzado directamente, o la misma está muy lejos. Dentro de esta 

disciplina la resolución de problemas es la parte final de un proceso más 

amplio que también incluye, identificación y determinación del problema.  

Considerada como la más compleja de todas las funciones intelectuales 

ha sido definida como un proceso cognitivo de alto nivel que requiere de 

la modulación y control de habilidades más rutinarias o fundamentales. 

Capacidad que se tiene, de acuerdo a los aprendizajes y las experiencias, 

para dar respuestas a diferentes situaciones y conflicto. 

 

Características del desarrollo cognitivo en niños de 3 a 4 años 

 

Entre sus características en los niños de 3 a 4 años tenemos: 

 

 Alrededor de los 3 años, los niños van cambiando rápidamente de 

una actividad a otra. Se calcula que los niños pueden mantenerse 

en una misma actividad preferentemente un juego, durante unos 7 

minutos.  

 En cuanto a la memoria los niños empiezan hacer capaces de 

utilizar estrategias para memorizar como repetir, narrar o señalar lo 

que han de recordar.  

 El niño es el centro, es la referencia el punto de partida, no conoce 

otra perspectiva que no sea el suyo.  

 Su pensamiento es egocéntrico. 

 No distingue las experiencias reales de las imaginarias, 

confundiendo con facilidad la fantasía con la realidad. 

 Identifica los colores primarios y algunos secundarios. 

 No es capaz de hacer correspondencia entre objetos. 

 Distingue entre objetos grandes y pequeños, pesados y livianos. 
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 Hace clasificación por 1 atributo. 

 Distingue con objetos concretos los cuantificadores: muchos, 

pocos, todos, ninguno. 

 Recuerda la melodía de las canciones conocidas. 

 Sigue la secuencia o patrón (tamaño, color), que se le da con 

bloques o cuentas. 

 Cuenta hasta 10 imitando al adulto, pero no hace correspondencia. 

 Identifica y nombre objetos que son iguales y/o diferentes. 

 Identifican por lo menos 3 figuras geométricas (círculo, cuadrado y 

triángulo). 

 Representa la figura humana como un monigote. 

 A ciertas partes de sus dibujos les da nombres, pero varía 

constantemente de denominación ya que carece de intencionalidad 

al hacerlos. 

 Separa objetos por categorías. 

 Añade una pierna y/o un brazo a una figura incompleta de un 

hombre. 

 

Ámbitos del desarrollo cognitivo 

 

El ámbito cognitivo ha dado lugar a numerosas investigaciones 

llevadas a la práctica por muy diversos autores y bajo muy diferentes 

perspectivas. Es complicado hablar de desarrollo cognitivo y de 

construcción del pensamiento sin haber sintetizado dos perspectivas 

teóricas. La piagetana la cual es más individualista, donde la persona es 

el actor principal de su desarrollo cognitivo y la Vygotskiana donde se 

tiene en cuenta como prioritario el contexto social. Ya el niño siendo un 

bebé va construyendo esquemas mentales gracias a los movimientos que 

va realizando y capta poco a poco lo que hay a su alrededor a través de la 

percepción y de su coordinación motora, el niño aprende.  
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La asimilación de los esquemas de acción supone el comienzo en 

la construcción de estructuras básicas de conocimiento. Para la 

elaboración de estructuras adecuadas es necesaria la interacción del 

ámbito social.  Ya a partir de los 2 años se dan dos avances cognitivos 

importantes como son la aparición del juego simbólico y el dominio del 

lenguaje. Ya en los 3 años identifica los tamaños grande y pequeño y los 

objetos los identifica por el tacto. A los 4 años responde a preguntas 

lógicas y completas analogías opuestas con 5 años identifica con gran 

facilidad los colores e identifica los objetos primero y último de una fila.  

 

Ya con 6 años el niño es capaz de recordar hechos de una historia 

contada y resolver pequeñas sumas y restas sencillas, números del 0 al 5. 

El niño a través del juego puede ajustar su pensamiento, puede cometer 

errores y solucionarlos sin que ello le aporte efectos negativos. Los niños 

aprenden nuevas conductas a partir de la observación de otras personas, 

mediante la observación de las acciones de los demás, incluidos los 

padres y los compañeros, los niños desarrollan nuevas habilidades y 

adquieren nueva información. 

 

Fundamentación Filosófica  

 

Se toma el ejemplo del paradigma del constructivismo que es la 

recopilación de ideas y conocimientos ejecutada en los individuos ya sea 

en grupo o individual pragmatismo, consiste en reducir lo verdadero a lo 

útil negando el conocimiento teórico en diversos grados, para los, más 

radicales solo es verdadero aquello que conduce al éxito individual, “El 

constructivismo es, primero, que el conocimiento es construido de manera 

activa por el sujeto, y el segundo, que la función de la cognición es más la 

de organizar la experiencia propia del sujeto que la de reflejar la realidad 

objetiva que se pretende conocer(…)”(BEDNERZ, 2013) mientras para 

otros solo es verdadero cuando se haya verificado con los hechos. En el 
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pragmatismo no existe en conocer por conocer, no hay razón para tal 

cosa existe si algo no tiene una forma o uso determinado 

 

El constructivismo hace que los aprendices tomen aptitudes 

desarrolladoras organizadas de manera que se enfocan en la realidad, la 

experiencia que se ha vivido puesto que es inicio de las 

conceptualizaciones hasta la formación y generalización del conocimiento 

sin dejar de lado a quienes deben dirigir organizar, estudiar previamente 

el conocimiento a enseñarse por tal razón el docente debe de ser 

innovador en el momento de ejecutar una clase, taller en un ambiente 

sociable donde los estudiantes ejecuten nuevas ideas sobre el nuevo 

conocimiento realizado en la acción. 

  

Fundamentación Epistemológica 

 

La Epistemología (del griego episteme, que significa conocimiento, 

logos, teoría), es la rama de la filosofía que trata de los problemas 

filosóficos que rodean la teoría del conocimiento. “Constituir la escuela 

como escenario de formación y socialización connota dos tipos de 

reflexiones: la primera de ellas referida a la configuración de los 

elementos epistemológicos, pedagógicos, metodológicos y estructurales 

propicios para la orientación de los procesos de enseñanza y aprendizaje” 

(p. 18) (Echavarría 2016) La epistemología se ocupa de la definición del 

saber y de los conceptos relacionados, de las fuentes, criterios, tipos de 

conocimiento posible y el grado con el que cada uno resulta cierto; así 

como la relación exacta entre el que conoce y el objeto conocido. 

 

Echavarría (2016) señala: 

 

Constituir la escuela como escenario de 

formación y socialización connota dos tipos de 

reflexiones: la primera de ellas referida a la 
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configuración de los elementos epistemológicos, 

pedagógicos, metodológicos y estructurales propicios 

para la orientación de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje (p. 18) 

 

La epistemología, como teoría del conocimiento, se ocupa de 

problemas tales como las circunstancias históricas, psicológicas y 

sociológicas que llevan a la obtención del conocimiento, y los criterios por 

los cuales se lo justifica o invalida, así como la definición clara y precisa 

de los conceptos epistémicos más usuales, tales 

como verdad, objetividad, realidad o justificación. La epistemología 

encuentra ya sus primeras formas en la Antigua Grecia, inicialmente en 

filósofos como Parménides o Platón. 

 

Fundamentación Pedagógica  

 

Esta investigación parte de la enseñanza constructivista, porque 

ésta considera que el aprendizaje humano es siempre una construcción 

interior.  La información es aprendida por las niñas y niños cuando 

trabajan sobre ella para transformarla en conocimiento, es decir, en el 

momento en que decodifican la información y pueden darle significado en 

términos de lo que ellos ya conocen. 

 

ARMIJOS (2015) indica que: 

 

El proceso educativo es objeto de estudio para 

la pedagogía práctica de la formación humana en su 

amplitud filosófica y como orientación del desarrollo 

hacia un logro de un fin determinado.  El proceso 

educativo es esencialmente vivo, entre los sujetos y el 

contenido es solo el medio para llegar a un fin, el de 

formar y desarrollar al hombre y prepararlo para la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
https://es.wikipedia.org/wiki/Objetividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_justificaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Grecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Parm%C3%A9nides
https://es.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3n
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vida.  La formación y el desarrollo son funciones de la 

educación. La formación expresa la dirección de 

desarrollo hasta donde este debe dirigir.  

 

Este autor se refiere a que el conocimiento no se descubre, sino 

que se construye, los infantes construyen su conocimiento a partir de su 

propia forma de ser, pensar, descifrar la investigación que acoge basado 

a la enseñanza del maestro, desde esta perspectiva el niño es un ser 

responsable que participa activamente en su proceso de aprendizaje 

logrando desarrollar diferentes habilidades y destrezas que lo ayudarán 

en su entorno natural y social. 

 

Fundamentación psicológica 

 

A través de la historia se ha logrado obtener una serie de 

acontecimientos que han caracterizado al ser humano en su proceso de 

formación y construcción de su identidad y personalidad que están 

enmarcada en un contexto sociocultural promoviendo la diversidad y 

constitución de sus conductas en sus pensamientos como en las 

emociones Los alumnos que se desenvuelven en la sociedad, historia, 

cultura, determina la formación, construcción de la personalidad. a través 

de su pensamiento que se ubica en un marco sociocultural e histórico, del 

mismo que se tienen claros referentes que terminan o sirven de base para 

el desarrollo de la consciencia y la personalidad del alumno” 

(RODRÍGUEZ LAÍNEZ, 2013) esto indica que es la parte constitutiva de 

su formación psicológica cual forma su conciencia derivándolos hacia una 

sociedad constructiva pero sin dejar de lado que ser humano ha hecho su 

propia historia, ésta, la ha guiado a través de sus pensamientos como eje 

desarrollador conductual por lo tanto es necesario motivarlos  a pensar y 

sensibilizar a cambiar la sociedad que tanto los necesita como niños, 

niñas y jóvenes que van a trabajar para el progreso de nuestro país, 
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debido a que son los estudiantes el futuro de una nación es que 

merecemos a los mejores con una educación de excelencia. 

 

Fundamentación sociológica 

 

Este fundamento se refiere a la manera de llegar al aprendizaje 

mediante el mundo social, es decir que, la sociedad en sí juega un papel 

muy importante dentro de la educación del hombre, basado en leyes 

humas para el bien vivir. Básicamente se fundamenta en que el ser 

humano es un individuo por esencia social, es decir, que el hombre le 

resulta imposible vivir sin relacionarse en la sociedad o comunidad en la 

cual donde se desarrolla. El niño de 3 a 4 años es imprescindible 

socializarse, es decir estar en el ámbito social, ya que es el punto de 

partida del aprendizaje de los niños. 

 

(REYES, 2013, pág. 93) Cita en su libro a JOHN DEWEY   

manifiesta:  

 

Que la comunidad educativa tiene que estar 

ligada a la sociedad porque desde ahí nacen las 

experiencias: “la sociedad y la cultura afectan el 

desarrollo del currículo en tres formas: 1) inhibiendo el 

cambio a través del poder de la tradición, 2) 

acelerando el cambio que surge de los cambios 

sociales y culturales, y 3) aplicando presiones que se 

originan en los segmentos principales de la sociedad 

y la cultura. La tradición se puede percibir como un 

retador del cambio, lo cual no siempre es malo, ya 

que desalienta los esfuerzos para eliminar aquello que 

ha probado ser útil a la sociedad” (P. 137)  
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Este autor se refiere a que el aprendizaje significativo tiene una 

posición hacia el futuro de las relaciones humanas en efecto entre la vida 

social y la realidad. Es importante decir que el hombre hace a la sociedad 

y que la sociedad hace a su vez al hombre, estableciéndose una relación 

mutua bilateral, ya que no puede existir una comunidad social sin la 

intervención del hombre, esto hace que la escuela sea uno de los 

principales agentes socializadores para el hombre.  El mencionado autor 

propone consideraciones generales que apoyan en la construcción del 

aprendizaje significativos y su funcionalidad facilita cuando más similitud 

entre las situaciones de la vida real, social y las de la vida escolar.  

 

El aprendizaje es fruto de las relaciones humanas con el docente, 

otros estudiantes y el entorno que los rodea. El entorno es el elemento 

fundamental que incide en el proceso de configuración de los intereses, 

expectativas, actitudes y motivaciones, en los conocimientos previos 

desde el punto de vista cognoscitivo, afectivo y emocional. Al referirse a 

estos puntos de vista sociológica, se deduce que la construcción del 

aprendizaje es fruto de la interacción con el mundo, a medida que se va 

formando la sociedad, es decir el hombre se irá instruyéndose para formar 

parte un nuevo mundo social. Por lo que es importante que los maestros y 

maestras del país pongan énfasis en la adquisición de los conocimientos 

basado desde el punto de vista sociológico. 

 

2.3. Marco Contextual 

 

La escuela ex “Jacobo Bucaram E” y Dr. Agustín Vera Loor. 

Constituida primero Municipal y luego pasaron a ser Fiscal en la Provincia 

del Guayas, Cantón Guayaquil, en la parroquia Letamendi del suburbio 

Oeste del Barrio Lindo entre las calles 19ava y Dr. Carlos Guevara 

Moreno, fue creada mediante acuerdo ministerial No. 0049 DE 1980-04-

98 con el objetivo fundamental “Prestar Servicio a la Comunidad” con la 

ayuda de en ese tiempo de la Organización “Club de Leones” a los 
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niños/as de una clase social baja que se educan en el sector de la 

comunidad y contribuir a la superación académica para que puedan 

ejercer una profesión y servirse de la misma. 

 

En el año 2013, del 25 de abril se fusionan las dos escuelas con 

una resolución No. 0174 referente a las denominaciones de los planteles 

educativos con dos jornadas matutina y vespertina con el nombre de 

Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Agustín Vera Loor” la nueva 

historia cambio en fusionar para manejar un equipo de acción 

institucional. 

 

Los docentes están conscientes de nuestra responsabilidad frente 

a las exigencias del nuevo milenio y hemos decidido asumir el reto de 

introducir cambios significativos en nuestra práctica pedagógica sobre la 

base de la capacitación impartida por el Gobierno Nacional. Nuestra 

aspiración es que los esfuerzos de los docentes por mejorar se traduzcan 

en aprendizajes funcionales para los estudiantes y transformen la escuela 

en un ambiente donde encuentren ciertos niveles de satisfacción. Los 

retos profesionales dan a los docentes la oportunidad para hacer del 

hecho educativo vehículo importante para el desarrollo social 

 

 2.4. Marco Legal 

 

El código de la niñez en el capítulo 3 art. 37   numeral 4  

 

Establece los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad.  Este derecho demanda de un sistema educativo 

que garantice que los niños y niñas, cuenten con materiales didácticos y 

recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial 

de cero a cinco años.  
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De la misma forma, en el artículo 40 de la LOEI se define al nivel 

de Educación Inicial como el proceso de acompañamiento al desarrollo 

integral que considera los aspectos cognitivos de los niños y niñas desde 

los tres años hasta los cinco años de edad, garantiza y respeta sus 

derechos, ritmo propio de crecimiento y aprendizaje, y potencia sus 

capacidades, habilidades y destrezas. 

 

Capítulo III. Del currículo nacional   

De acuerdo a la (Constituyente, 2008) en la Constitución de la 

República del Ecuador se refiere en los siguientes artículos:  

 

Art. 9.- Obligatoriedad. Los currículos nacionales, expedidos por el Nivel 

Central de la Autoridad Educativa Nacional, son de aplicación obligatoria 

en todas las instituciones educativas del país independientemente de su 

sostenimiento y modalidad.  

 

Art. 10.- Adaptaciones curriculares. Los currículos nacionales pueden 

complementarse de acuerdo con las especificidades culturales y 

peculiaridades propias de las diversas instituciones educativas que son 

parte del Sistema Nacional de Educación, en función de las 

particularidades del territorio en el que operan.  Las instituciones 

educativas pueden realizar propuestas innovadoras y presentar proyectos 

tendientes al mejoramiento de la calidad de la 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. (p. 32)  
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 Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

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

trabajar. (p. 32-33)  

 

En el Código de la Niñez y la Adolescencia del Ecuador, hace 

referencia de una manera más detallada sobre los derechos; 

dividiéndolos en dos artículos, Educación:  

 

Art. 37.- Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que:   

 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente. 

 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar. 

 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen capacidades especiales, trabajan o viven una 

situación que requiera mayores oportunidades para aprender. 

 

Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación, y por lo tanto se 
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desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las 

necesidades culturales de los educandos. 

 

Título de los principios generales capítulo del ámbito, principios y fines 

 

p.- Corresponsabilidad.- La educación demanda corresponsabilidad en la 

formación e instrucción de las niñas, niños y adolescentes y el esfuerzo 

compartido de estudiantes, familias, docentes, centros educativos, 

comunidad, instituciones del Estado, medios de comunicación y el 

conjunto de la sociedad, que se orientarán por los principios de esta ley; 

la educación que recibe el niño es responsabilidad exclusiva de los 

padres de familia, ellos deben estar encargados de velar por el bienestar 

y desenvolvimiento en la escuela, deben exigir al docente un reporte de 

sus desempeños destrezas y debilidades que presenta el niño, para así 

ayudarlo en su proceso de enseñanza, si un padre de familia no está de 

acuerdo con la pedagogía aplicada por el docente , este debe 

comunicarlo al directivo y llegar a un acuerdo mutuo que conlleve paz y 

garantía hacia una mejora educativa. 

 

d.- Fines de la educación. - Son fines de la educación: 

El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para que las 

personas se inserten en el mundo como sujetos activos con vocación 

transformadora y de construcción de una sociedad justa, equitativa y libre. 

La garantía que ofrece el estado con respecto al margen legal establecido 

por la ley orgánica de interculturalidad se enfatiza que todo niño debe ser 

capaz de desarrollar un aprendizaje significativo que debe ser su único ya 

que el docente imparte los conocimientos adquiridos a lo largo del 

proceso educativo con el fin de mejorar la enseñanza-aprendizaje 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

El presente trabajo de investigación es cualitativo y cuantitativo. Se 

basa en el paradigma cualitativo, el cual busca desarrollar destrezas y 

habilidades y potenciar el desarrollo cognitivo propias del estudiante de 3 

a 4 años, se concentró en el análisis del objeto de estudio, la falta de 

estrategias adecuadas a la hora de utilizar un material didáctico acorde 

para el desarrollo cognitivo por parte de los docentes en el nivel inicial, en 

los niños y niñas de 3 a 4 años de la escuela de Educación Básica Fiscal 

Agustín Vera Loor.  

 

Dicho estudio se ejecutó a través de una ficha de observación 

aplicada a los infantes, entrevista a la autoridad del plantel y una encuesta 

dirigida al docente de la institución Para este proyecto investigativo se 

manejó diferentes técnicas e instrumentos de investigación, como por 

ejemplo la lista de cotejo para los niños de inicial 1, se recolectó la 

investigación indispensable para llegar a los misterios de la problemática, 

además contó con la cooperación de la directora del plantel y docentes 

del mismo. Se manejó el método deductivo, inductivo, empírico, 

estadístico y teórico lo que afirmó establecer evidencias claras y precisas 

y concretas 

 

La selección de datos en el proceso del proyecto investigativo se 

efectúa de acuerdo a una metodología con la organización de las  

variables tanto la dependiente con la independiente y  el análisis de la 

indagación, Permitiéndonos solicitar el permiso respectivo de las 

autoridades encargadas de la Unidad Educativa, de la Escuela Fiscal 
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Agustín Vera Loor ubicada en la Parroquia Letamendi Cantón Guayaquil, 

Provincia del Guayas, de la zona 8, distrito 3, circuito 6,  periodo lectivo 

2018 – 2019 para realizar una  entrevista a la directora de la institución. y 

así darle a conocer el problema a investigar y saber su opinión, también el 

darnos su punto de vista sobre la propuesta que se quiere implementar en 

este caso una Guía didáctica para docentes.  

 

3.2. Modalidad de la investigación 

 

Investigación Cualitativa 

El método de investigación cualitativa es la recogida de información 

basada en la observación de comportamientos naturales, los mismos que 

fueron observados en la institución de la Escuela Fiscal Agustín Vera Loor 

ubicada en la Parroquia Letamendi Cantón Guayaquil, Provincia del 

Guayas, de la zona 8, distrito 3, circuito 6, periodo lectivo 2018 – 2019 

donde se realiza el proyecto. La observación constante, el estudio de 

cada situación relacionada con el comportamiento entre los niños de 

como reaccionaban ante la utilización de materiales didácticos, es la base 

de la investigación cualitativa. Por eso, es necesaria la aplicación de un 

método de investigación cualitativo que recoja todas consecuencias de 

comportamientos del ser de los niños de 3 a 4 años en relación con la 

utilización de materiales acordes para el desarrollo cognitivo. 

 

Investigación Cuantitativa 

La investigación cuantitativa es una forma estructurada de recopilar 

y analizar datos obtenidos de distintas fuentes. La investigación 

cuantitativa implica el uso de herramientas informáticas, estadísticas, y 

matemáticas para obtener resultados. Es concluyente en su propósito ya 

que trata de cuantificar el problema y entender qué tan generalizado está. 

Por otro lado, la investigación cualitativa es generalmente más explicativa, 
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un tipo de investigación que depende de la recopilación de datos 

verbales, de conducta u observaciones que pueden interpretarse de una 

forma subjetiva. Tiene un largo alcance y suele usarse para explorar las 

causas de problemas potenciales que puedan existir. La investigación 

cualitativa suele proveer una visión sobre varios aspectos. Suele preceder 

o conducirse tras la investigación cuantitativa, en función de los objetivos 

del estudio. 

3.3. Tipos de investigación 

 

Según su finalidad: 

Investigación bibliográfica 

 

Este proyecto de investigación es factible porque se fundamenta en 

educación individualizada del niño, en el estudio bibliográfico y 

fundamentalmente plantea soluciones mediante la elaboración del diseño 

de guía didáctica para docentes. Es un proyecto factible por considerarse 

un modelo práctico que permite enfrentar los problemas detectados en el 

diagnóstico, presentando alternativas de futuras soluciones y de evaluar 

su impacto. Es bibliográfica una investigación porque se recopiló datos, 

valiéndose del manejo adecuado de libros, revistas, Internet. Por el 

enfoque es investigación de acción porque se orienta a producir cambios 

en la realidad estudiada y ayuda a influir el material didáctico en el 

desarrollo cognitivo en los niños de 3 a 4 años relacionado con las teorías 

de educación y enseñanza planteadas por muchos autores. 

 

Según su finalidad: 

Investigación de campo 

 

La investigación de campo corresponde a un tipo de diseño de 

investigación donde el investigador efectúa una medición de los datos. Sin 

embargo, qué tantos datos se pueden obtener a partir de las restricciones 
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de cada estudio como por la carencia de recursos materiales, humanos, 

monetarios y físicos. El proceso de investigación señala que se basa en 

informaciones obtenidas directamente de la realidad, en la investigación 

de campo el científico vive directamente una realidad, podríamos decir 

que la toca con las manos. De esta manera puede recoger datos no 

distorsionados por una situación irreal. 

 

  Esta investigación es aplicada porque pretende incorporar y aplicar, 

los elementos existentes en la teoría científica en la solución de un 

problema práctico en este caso el material didáctico para el desarrollo 

cognitivo en los niños de 3 a 4 años existente en el objeto del estudio de 

la investigación. Es científica por buscar, descubrir las leyes generales 

que rigen las relaciones de la sociedad para satisfacer y transformar la 

realidad objetiva, es decir pone a prueba las teorías del uso adecuado del 

material didáctico en el desarrollo del área cognitiva de los niños de 3 a 4 

años. Por esta razón esta investigación de campo se da en dicha 

institución, ya que es ahí donde observamos el problema y las causas y 

efectos que este derive para así llegar a buscar soluciones que ayuden a 

mejorar el aprendizaje de los niños y niñas de inicial 1 de esta escuela. 

 

Según su objetivo gnoseológico: 

Investigación Exploratoria 

 

Las investigaciones de tipo exploratorias ofrecen un primer 

acercamiento al problema que se pretende estudiar y conocer la 

investigación de tipo exploratoria se realiza para conocer el tema que se 

abordará, lo que nos permita “familiarizarnos” con algo que hasta el 

momento desconocíamos. Los resultados de este tipo de tipo de 

investigación nos dan un panorama o conocimiento superficial del tema, 

pero es el primer paso inevitable para cualquier tipo de investigación 

posterior que se quiera llevar acabo. 
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Con este tipo de investigación o bien se obtiene la información inicial para 

continuar con una investigación más rigurosa, o bien se deja planteada y 

formulada una hipótesis que se podrá retomar para nuevas 

investigaciones. 

 

Investigación descriptiva 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura 

o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican 

en un nivel intermedio en cuanto profundidad de los conocimientos se 

refiere, también conocida como la investigación estadística, describe los 

datos y este debe tener un impacto en las vidas de la gente que le rodea. 

 

 Durante el proceso de este procedimiento, el investigador no 

puede manipular las variables ya que podría invalidar la autenticidad de 

los datos y la información recaudada en los niños, los representantes 

legales y las autoridades. Por eso esta investigación se fundamenta en la 

recolección de datos desde el sitio donde se ocasiona el problema, para 

tener un mejor entendimiento de su origen.  

  

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través 

de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 

Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. 

Consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, 

con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados 

de este tipo de investigación se ubican con un nivel intermedio en cuanto 

a la profundidad de los conocimientos se refiere. 
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  El proyecto es descriptivo porque describe la manera más 

adecuada de desarrollar estrategias metodológicas aplicadas como 

proceso de construcción del conocimiento en los niños sobre el uso del 

material didáctico en el desarrollo cognitivo en los niños  de 3 a 4 años  y 

de esta manera puedan desarrollar diferentes habilidades y destrezas que 

les permita tener un mejor aprendizaje dentro y fuera del salón de clases. 

 

Investigación explicativa 

 

 Es aquella que emplea palabras muy claras para hacer más 

comprensible el objeto de investigación. Se encarga de buscar el porqué 

de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En 

este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas, como de los efectos, mediante la prueba de 

hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más 

profundo de conocimientos. Porque trata de buscar las causas que 

producen el problema, en este caso la poca influencia del material 

didáctico, mediante el efecto que es el desarrollo cognitivo de los niños de 

3 a 4 años que es provocado dentro del contexto en la Escuela Fiscal 

Agustín Vera Loor ubicada en la Parroquia Letamendi Cantón Guayaquil, 

Provincia del Guayas, de la zona 8, distrito 3, circuito 6, periodo lectivo 

2018 – 2019 

 

3.4   Métodos de investigación 

 

Método inductivo-deductivo 

 

El método inductivo o inductivismo es un método científico que 

obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se trata 

del método científico más usual, que se caracteriza por cuatro etapas 

básicas: la observación y el registro de todos los hechos: el análisis y la 

clasificación de los hechos; la derivación inductiva de una generalización 
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a partir de los hechos; y la contrastación. Esto supone que, tras una 

primera etapa de observación, análisis y clasificación de los hechos, se 

deriva una hipótesis que soluciona el problema planteado. Una forma de 

llevar a cabo el método inductivo es proponer, a partir de la observación 

repetida de objetos o acontecimientos de la misma naturaleza, una 

conclusión para todos los objetos o eventos de dicha naturaleza. 

 

Se caracteriza por la inducción de principios explicativos a partir de 

los fenómenos observados, y después en una segunda etapa, sobre estos 

principios se construyen enunciados que los contengan y se refieran a los 

fenómenos. Es decir, que la primera parte del proceso consiste en la 

creación de un cuerpo teórico que explique, a través de unos principios 

elementales, los fenómenos, y la segunda parte del proceso consiste en 

deducir leyes generales para los fenómenos, constituidas por el cuerpo 

teórico formado y válidas para explicar/aplicar los fenómenos.  

 

El método Deductivo-inductivo 

 

. El razonamiento deductivo fue descrito por los filósofos de la 

Antigua Grecia, entre ellos Aristóteles. Cabe destacar que la palabra 

deducción proviene del verbo deducir del latín deducere, que significa 

sacar consecuencias de un principio, proposición o supuesto. En este 

proceso el razonamiento parte de una o más declaraciones para llegar a 

una conclusión.  

 

Es un método científico que considera que la conclusión está 

implícita en las premisas. Por lo tanto, supone que las conclusiones 

siguen necesariamente a las premisas: si el razonamiento deductivo es 

válido y las premisas son verdaderas, la conclusión sólo puede ser 

verdadera. Esto determina la correlación del comportamiento de las 

variables lo que da validez a la investigación. En este proyecto se ha 

determinado el comportamiento de una variable con relación a otra; las 
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mismas que fueron analizadas con el modelo estadístico del tabulado 

correspondiente en donde se observó la relación de las variables ya que 

dependen la una de la otra y están sujetas a cualquier cambio. 

 

Método empírico 

 

El método empírico-analítico es un modelo de investigación 

científica, que se basa en la experimentación y la lógica. Su aporte al 

proceso de investigación es resultado fundamentalmente de la 

experiencia. Este método posibilita revelar las relaciones esenciales y las 

características fundamentales del objeto de estudio. Es un método de 

observación utilizado para profundizar en el estudio de los fenómenos, 

pudiendo establecer leyes generales a partir de la conexión que existe 

entre la causa y el efecto en un contexto determinado. El método 

empírico-analítico aborda la realidad de los hechos que son observables, 

cuantificables y medibles. Es un método que contrasta sus hipótesis de 

una forma rigurosa a través de la demostración científica que determina si 

dicha hipótesis es verdadera o falsa. 

 

Método estadístico  

 

El método estadístico consiste en una serie de procedimientos para 

el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Se 

dedica a la descripción, visualización y resumen de datos originados a 

partir de los fenómenos de estudio. Los datos pueden ser resumidos 

numérica o gráficamente. Su objetivo es organizar y describir las 

características sobre un conjunto de datos con el propósito de facilitar su 

aplicación, generalmente con el apoyo de gráficas, tablas o medidas 

numéricas. 
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Método teórico 

 

La teoría como producto y generalización del conocimiento, tiene 

las funciones de servir de orientación en el desarrollo de una 

investigación, para ordenar, sistematizar, definir, clasificar, comparar, 

separar, resumir y generalizar la información, los datos objetos, procesos 

y fenómenos, así como también predecir el comportamiento de los 

mismos. Entre los principales requerimientos que debe cumplir una teoría 

está el carácter sistémico, que se manifiesta en su nivel de integración e 

interacción de los elementos componentes, cuya cualidad resultante es la 

generalización que se expresa en la teoría del que se justifica en nuestro 

proyecto. 

 

3.5. Técnicas de investigación 

 

Entrevista 

 

Una entrevista es un intercambio de ideas, opiniones mediante una 

conversación que se da entre una, dos o más personas donde un 

entrevistador es el designado preguntar este caso se realizó una 

entrevista a la directora de la Escuela Fiscal Agustín Vera Loor ubicada 

en la Parroquia Letamendi Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, de la 

zona 8, distrito 3, circuito 6, periodo lectivo 2018 – 2019. Por medio de 

este instrumento se dio un intercambio de ideas, opiniones mediante una 

conversación. La entrevista es un momento clave y decisivo en el proceso 

de selección. Es la fase en la que tenemos que demostrar que sabemos, 

podemos y queremos desarrollar el puesto al que optamos. 

 

Encuesta 

 

Esta técnica se realizó en base a cuestionarios o preguntas 

cerradas previamente elaboradas, de fácil comprensión con un total de 10 



 

60 
 

preguntas. La encuesta es una serie de preguntas que se realiza a un 

determinado grupo de personas con la finalidad de adquirir información o 

datos relativos sobre un asunto determinado. Es una de las técnicas más 

generalizadas en las áreas social, económica, religiosa, política, 

educativa. Antes de aplicarla se requieren instrucciones claras y precisas. 

Se llevó a cabo a través de la aplicación de encuestas a docentes y 

representantes legales. Se usó un cuestionario con preguntas acerca del 

problema estudiado, lo que permitió recopilar los datos, porque a través 

de ellas se va a realizar la cuantificación en base al problema investigado.  

El formato utilizado es la escala de Likert con 5 niveles de respuesta: 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Indiferente 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

La escala de Likert es un método de escala bipolar que mide tanto 

el grado positivo como neutral y negativo de cada enunciado, al ser una 

escala que mide actitudes, es importante que pueda aceptar que las 

personas tienen actitudes favorables, desfavorables o neutras a las cosas 

y situaciones lo cual es perfectamente normal en términos de información. 

  

Observación 

 

          La observación permitió relacionar los hechos con la realidad, de 

los estudiantes que necesitan fortalecer el hábito lector, que son objeto de 

estudio, al contemplar o asumir visualmente los resultados de la 

investigación, y se obtuvieron datos de la investigación que se realiza a 

los estudiantes con necesidades comunicativas, porque es necesario al 

observarlos evaluar la realidad existente y ayudar al fortalecimiento de las 

relaciones sociales en los estudiantes. La observación es una actividad 
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realizada por un ser vivo, que detecta y asimila la información de un 

hecho, o el registro de los datos y utiliza los sentimientos como 

instrumentos principales.  

3.6. Instrumento de investigación 

 

Cuestionario 

 

Un cuestionario es un conjunto de preguntas escritas utilizadas 

para obtener información indistintamente para evaluar a una sola persona. 

El Cuestionario es un medio útil y eficaz para recoger información en un 

tiempo relativamente breve, es un instrumento de investigación. Este 

instrumento se utiliza, de un modo preferente, en el desarrollo de una 

investigación, es una técnica ampliamente aplicada en la investigación de 

carácter cualitativa, un cuestionario es un conjunto de preguntas que se 

confecciona para obtener información con algún objetivo en concreto. 

 

 Existen numerosos estilos y formatos de cuestionarios, de acuerdo 

a la finalidad específica de cada uno. El cuestionario permite recolectar 

información y datos para su tabulación, clasificación, descripción y análisis 

en un estudio o investigación. En este sentido, los cuestionarios pueden 

usarse como instrumentos de recolección de datos, o como herramienta 

de evaluación en el ámbito escolar 

 

Registro anecdótico 

 

El registro anecdótico es un instrumento en el cual se describen 

comportamientos importantes de los niños en situaciones cotidianas. En el 

mismo se deja constancia de las observaciones realizadas acerca de las 

actuaciones más significativas en situaciones diarias del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

https://definicion.de/informacion
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 El registro anecdótico, como técnica de observación directa, es 

principalmente la descripción de un hecho imprevisto y significativo 

protagonizado por un(os) estudiante(s). El registro anecdótico, a 

diferencia de las notas de campo, no se realiza de modo sistemático ni 

planificado.  

 

Se utiliza cuando el docente considera necesario registrar una 

situación “anómala”. Sin perjuicio de esto, también se puede utilizar de 

forma constante. Esto ocurre cuando el docente quiere evaluar hábitos, 

conductas y actitudes y tiene como objetivo comprender la dimensión 

conductual y ética del estudiante. En este último caso, el registro 

anecdótico es útil para concluir aspectos relevantes sobre la personalidad, 

la conducta, o incluso, detectar las causas de una problemática latente en 

un estudiante.  

 

Lista de cotejo 

 

Es un instrumento que permite identificar comportamiento con 

respecto a actitudes, habilidades y destrezas. Contiene un listado de 

indicadores de logro en el que se constata, en un solo momento, la 

presencia o ausencia de estos mediante la actuación de alumno y 

alumna. Es una herramienta estructurada que registra la ausencia o 

presencia de un determinado rasgo, conducta o secuencia de acciones.  

 

La lista de cotejo se caracteriza por ser dicotómica, es decir, que 

acepta solo dos alternativas: si, no; lo logra, o no lo logra, presente o 

ausente; entre otros. Es conveniente para la construcción de este 

instrumento y una vez conocido su propósito, realizar un análisis 

secuencial de tareas, según el orden en que debe aparecer el 

comportamiento. Debe contener aquellos conocimientos, procedimientos 

y actitudes que el estudiante debe desarrollar. 

 



 

63 
 

3.7. Población y Muestra 

Población 

La población constituye el conjunto de elementos que forma parte 

del grupo de estudio, por tanto, se refiere a todos los elementos que en 

forma individual podrían ser cobijados en la investigación. La población la 

define el objetivo o propósito central del estudio.  Para esta investigación 

la población está conformada por la directora, docentes, representantes 

legales y estudiantes de 3 a 4 años. 

 

 Por esta razón la población seleccionada fue en la Escuela Fiscal 

Agustín Vera Loor ubicada en la Parroquia Letamendi Cantón Guayaquil, 

Provincia del Guayas, de la zona 8, distrito 3, circuito 6, periodo lectivo 

2018 – 2019. Dando un total de 100 personas a los que se les aplicará los 

diferentes instrumentos de investigación como la encuesta, entrevista, 

lista de cotejo para recopilar la información y lograr mejores resultados. 

 

 

Tabla No 2 

Población de la Escuela Dr. Agustín Vera Loor 

Fuente: Escuela Fiscal Agustín Vera Loor. 
Elaborado por: Angulo Castillo María Fernanda y Peralta Ati Rufina De Lourdes 

 
  

 

Ítem Estragos Frecuencia Porcentaje 

1 Directivos 1 1%  

2 Docente 1 1% 

3 Representantes 49 41% 

4 Estudiante 49 57% 

Total 100          100% 
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Muestra 

La muestra, por otro lado, es una representación significativa de las 

características de una población, en ella se estudian las características de 

un conjunto poblacional mucho menor que la población global, En la 

jornada vespertina, de la Escuela Fiscal Agustín Vera Loor ubicada en la 

Parroquia Letamendi Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, de la zona 

8, distrito 3, circuito 6, periodo lectivo 2018 – 2019, la escuela cuenta con 

49 estudiantes, considerando que la población de estudio es pequeña se 

procede a realizar la investigación con el ciento por ciento de la población 

sin sacar muestra alguna, así como se detalla en el siguiente cuadro. 

 

 

Tabla No. 3 

Estratos de la muestra de la Unidad Educativa Fiscal Dr. Agustín Vera 

Loor 

Ítem Estragos Frecuencia Porcentaje 

1 Directivos 1   1% 

2 Docente 1   1% 

3 Representantes 49 41% 

 Estudiante 49 57% 

Total 100 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Agustín Vera Loor. 
Elaborado por: Angulo Castillo María Fernanda y Peralta Ati Rufina De Lourdes 
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3.8. Análisis e interpretación de resultados de las encuestas dirigidas 

a los docentes  

Tabla No. 1: El docente y el material didáctico  

¿Se debería utilizar el material didáctico en casa para reforzar el 

desarrollo cognitivo en los niños de 3 a 4 años? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Definitivamente si 1 100% 

 Probablemente no 0     0% 

Íten Indeciso 0     0% 

No. 10 Probablemente no 0     0% 

 Definitivamente no 0     0% 

 Total 1 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Agustín Vera Loor. 

Elaborado por: Angulo Castillo María Fernanda y Peralta Ati Rufina De Lourdes 

 
Gráfico No. 1 El docente y el material didáctico. 

100

Definitivamente si

Probablemente no

Indeciso

pProbablemente si

Definitivamente no

 

Fuente: Escuela Fiscal Agustín Vera Loor. 
Elaborado por: Angulo Castillo María Fernanda y Peralta Ati Rufina De Lourdes 

 

Análisis: Según las encuestas el docente de esta institución, están de acuerdo 

que    se debería utilizar el material didáctico en casa para reforzar el desarrollo 

cognitivo en los niños, por tanto, esto corrobora la importancia de que los padres 

influyan en los niños la importancia del material didáctico para esta área, ya que 

es una de las prioridades para un excelente aprendizaje, el cual ayuda a 

desarrollar diferentes habilidades y destrezas en los niños de 3 a 4 años. 
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Tabla No. 2   Impartir clases con materiales didácticos 

¿Debería el docente impartir sus clases utilizando diferentes tipos de 
material didáctico? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

No. 10 

Siempre 1 100% 

La mayoría de las veces si 0     0% 

Algunas veces sí, algunas 
veces no 

0     0% 

La mayoría de las veces 
no 

0     0% 

Nunca 0     0% 

Total 1 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Agustín Vera Loor. 
Elaborado por: Angulo Castillo María Fernanda y Peralta Ati Rufina De Lourdes 

 
Gráfico No.2 Impartir clases con materiales didácticos 

 

Fuente: Escuela Fiscal Agustín Vera Loor. 
Elaborado por: Angulo Castillo María Fernanda y Peralta Ati Rufina De Lourdes 

 
 
Análisis: Según las encuestas el docente de esta institución, están de 

acuerdo en que siempre se debe de impartir sus clases utilizando 

diferentes tipos de material didáctico   para reforzar el desarrollo cognitivo 

en los niños, ya que es una de las prioridades para un excelente 

aprendizaje, el cual ayuda a desarrollar diferentes habilidades y destrezas 

en los niños de 3 a 4 años. 
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Tabla No. 3 La institución y el material didáctico 

¿La institución brinda el apoyo necesario para la implementación del 
material didáctico en el aula? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

No. 10 

Siempre 0     0% 

La mayoría de las veces si 1 100% 

Algunas veces sí, algunas 
veces no 

0     0% 

La mayoría de las veces no 0     0% 

Nunca 0     0% 

Total 1 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Agustín Vera Loor. 
Elaborado por: Angulo Castillo María Fernanda y Peralta Ati Rufina De Lourdes 

 
  Gráfico No.3 Métodos 
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Nunca

 
Fuente:  Escuela Fiscal Agustín Vera Loor. 

Elaborado por: Angulo Castillo María Fernanda y Peralta Ati Rufina De Lourdes. 
 

Análisis: Según las encuestas el docente está de acuerdo en que la 

mayoría de las veces la institución brinda el apoyo necesario para 

implementar sus clases con el adecuado material didáctico para el 

desarrollo cognitivo en los niños de 3 a 4 años, de esta manera los 

maestros tienen un aula bien proporcionada de dichos materiales, para 

reforzar el desarrollo cognitivo en los niños, ya que es una de las 

prioridades para un eficaz aprendizaje. 



 

68 
 

Tabla No. 4 Métodos 

¿Qué método cree usted que se debería aplicar a la hora de enseñar a 
los niños de 3 a 4 años con material didáctico concreto? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

No. 10 

Método Decroly 0      0% 

Método Frobeliano 0      0% 

Método por 
descubrimiento              1   100% 

Desconozco 0      0% 

Otros 0      0% 

Total 1 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Angulo Castillo María Fernanda y Peralta Ati Rufina De Lourdes 

 
 

Gráfico No.4 Métodos  
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Fuente: Escuela Fiscal Dr. Agustín Vera Loor 

Elaborado por: Angulo Castillo María Fernanda y Peralta Ati Rufina De Lourdes 

 

Análisis: Según las encuestas el docente de dicha institución, están de 

acuerdo en  su totalidad que el mejor método que se debería aplicar a la 

hora de enseñar con material didáctico  a los niños de 3 a 4 años es sin 

duda el método por descubrimiento ya que por  tratarse de un material 

didáctico en el que el niño desarrolla diferentes habilidades y destrezas 

por medio de la atención y observación, logra así  desarrollar el área 

cognitiva,  ya que es una de las prioridades alcanzar en este estudio por 

medio de dicho material  para un eficaz aprendizaje. 
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Tabla No. 5 Importancia del desarrollo cognitivo 

¿Cree usted que es importante el desarrollo del área cognitiva en los 
niños de 3 a 4 años? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

No. 10 

Definitivamente si 1 100% 

Probablemente no 0     0% 

Indeciso 0     0% 

Probablemente no 0     0% 

Definitivamente no 0      0% 

Total 1 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Angulo Castillo María Fernanda y Peralta Ati Rufina De Lourdes 

 

Gráfico No. 5 Importancia del desarrollo cognitivo 
 

 
Fuente: Escuela Fiscal Dr. Agustín Vera Loor 

Elaborado por: Angulo Castillo María Fernanda y Peralta Ati Rufina De Lourdes 

 
 
Análisis: Según las encuestas el docente de esta institución, están 

definitivamente de  acuerdo que es importante el desarrollo cognitivo en 

los niños de 3 a 4 años, ya que esta área es el proceso evolutivo de 

transformación que permite al niño  desarrollar habilidades y destrezas, 

por medio de adquisición de experiencias y aprendizajes, para su 

adaptación al medio, el cual involucra al niño en el proceso de 

discriminación, atención, memoria, imitación, conceptualización y 

resolución de problemas. 
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Tabla No. 6 Materiales didácticos en el desarrollo cognitivo 

¿Se debe utilizar en clases material didáctico para el desarrollo del área 
cognitiva en los niños de 3 a 4 años? 

 
 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
No. 10 

Siempre 1 100% 

La mayoría de las 
veces si 0      0% 

Algunas veces sí, 
algunas veces no 0      0% 

La mayoría de las 
veces no 0      0% 

Nunca 0      0% 

Total 1 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Angulo Castillo María Fernanda y Peralta Ati Rufina De Lourdes 

 
              Gráfico No. 6 Materiales didácticos en el desarrollo cognitivo 
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Fuente: Escuela Fiscal Dr. Agustín Vera Loor 

Elaborado por: Angulo Castillo María Fernanda y Peralta Ati Rufina De Lourdes 
 
 

Análisis: Según las encuestas el docente, están de acuerdo en que 

siempre se debe utilizar material didáctico en el aula para el desarrollo del 

área cognitiva en los niños de 3 a 4 años, ya que esta área comprende el 

conocimiento y de las propiedades físicas de los objetos y del modo del 

cómo actuar sobre ellos, explorar activamente con todos los sentidos; 

manipular, transformar y combinar materiales continuos y discontinuos 

para el desarrollo de diferentes destrezas y habilidades. 
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Tabla No. 7 Desarrollo cognitivo. 

 

¿El desarrollo cognitivo en los niños de refiere a?  
 CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
No. 10 

Juegos dramáticos 0      0% 

Desarrollo de la 
inteligencia 1 100% 

Deportes extremos 
0      0% 

Desconozco 0      0% 

Otros 0      0% 

Total 1 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Angulo Castillo María Fernanda y Peralta Ati Rufina De Lourdes 

 
 

 
Gráfico No.7 Desarrollo cognitivo 
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Fuente: Escuela Fiscal Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Angulo Castillo María Fernanda y Peralta Ati Rufina De Lourdes 

 
 

Análisis: Según las encuestas el docente, manifiestan que el desarrollo 

cognitivo en los niños se refiere al desarrollo de la inteligencia ya que este 

desarrollo del niño tiene que ver con las diferentes etapas, en el 

transcurso de las cuales, se desarrolla su inteligencia. El desarrollo 

cognitivo infantil tiene relaciones íntimas con el desarrollo emocional o 

afectivo, así como con el desarrollo social y el biológico. Todos estos 

aspectos se encuentran implicados en el desarrollo de la inteligencia en 

los niños. 
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Tabla No. 8 Comportamientos específicos 

 

¿El desarrollo del área cognitiva se observa mediante comportamientos 
específicos? 

 
 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
No. 10 

Siempre 0     0% 

La mayoría de las 
veces si 

1 100% 

Algunas veces sí, 
algunas veces no 

0     0% 

La mayoría de las 
veces no 

0    0% 

Nunca 0    0% 

Total 
 

             100% 

Fuente: Escuela Fiscal Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Angulo Castillo María Fernanda y Peralta Ati Rufina De Lourdes 

 
Gráfico No. 8 Comportamientos específico 
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Fuente: Escuela Fiscal Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Angulo Castillo María Fernanda y Peralta Ati Rufina De Lourdes 

 

Análisis: Según las encuestas el docente, manifiestan que el desarrollo 

cognitivo en los niños se observa mediante comportamientos específicos, 

pero de igual forma nos indica que la mayoría de las veces no se puede 

observar el área cognitiva mediante comportamientos específicos que los 

niños de 3 a 4 años manifiestan en el aula por diferentes actividades que 

se presenta en el aula. 
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Tabla No. 9 Guía didáctica  

 

¿Cree importante el diseño de una guía didáctica para docentes?  

 CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

No. 10 

Definitivamente si 1       100% 

Probablemente no 0        0% 

Indeciso 0        0% 

Probablemente no 0       0% 

Definitivamente no 0      0% 

Total 1 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Angulo Castillo María Fernanda y Peralta Ati Rufina De Lourdes 

 

Gráfico No. 9 Guía didáctica 

 

Fuente: Escuela Fiscal Dr. Agustín Vera Loor 

Elaborado por: Angulo Castillo María Fernanda y Peralta Ati Rufina De Lourdes 

 

Análisis: Según las encuestas el docente de esta institución, están 

definitivamente de acuerdo que es importante el diseño de una guía 

didáctica con que ayude a mejorar la enseñanza y la práctica en niños de 

3 a 4 años con material didáctico c para fortalecer el desarrollo cognitivo 

ya que a través de esta área los niños se relacionan con el mundo por 

medio de los sentidos y la acción.   

 



 

74 
 

Tabla No. 10 Construcción dm e una guía didáctica 

¿Estaría de acuerdo en la construcción de una guía didáctica para 
docentes? 

 

 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

No. 10 

Definitivamente si 1 100% 

Probablemente no 0     0% 

Indeciso 0    0% 

Probablemente no 0     0% 

Definitivamente no 0     0% 

Total 1 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Angulo Castillo María Fernanda y Peralta Ati Rufina De Lourdes 

 

Gráfico No.10 Construcción de una guía didáctica 

 

Fuente: Escuela Fiscal Dr. Agustín Vera Loor 

Elaborado por: Angulo Castillo María Fernanda y Peralta Ati Rufina De Lourdes 

 

Análisis: Según las encuestas el docente de esta institución, están 

definitivamente de acuerdo en la construcción de una guía didáctica   

donde se emplee el juego simbólico, actividades lúdicas para favorecer 

las representaciones y la función simbólica, que también permita la 

exploración, exploración y experimentación y al mismo tiempo el 

desarrollo del área cognitiva a través de la elaboración del material 

didáctico para niños de 3 a 4 años. 
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Resultados de las encuestas a representantes Legales 

Tabla No. 11: El docente y el material didáctico 

¿Se debería utilizar el material didáctico en casa para reforzar el desarrollo 
cognitivo en los niños de 3 a 4 años? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
No. 11 

Definitivamente si 35       71% 

Probablemente no 11       23% 

Indeciso 3        6% 

Probablemente no 0        0% 

Definitivamente no 0       0% 

Total 49   100% 

Fuente: Escuela Fiscal Dr. Agustín Vera Loor 

Elaborado por: Angulo Castillo María Fernanda y Peralta Ati Rufina De Lourdes 

Gráfico No. 11 El docente y el material didáctico 

Fuente: Escuela Fiscal Dr. Agustín Vera Loor  
Elaborado por: Angulo Castillo María Fernanda y Peralta Ati Rufina De Lourdes 

 
 
ANÁLISIS: De los 49 encuestados 35 de ellos indican que, si existe un 

alto impacto en utilizar material didáctico en casa para fortalecer el 

desarrollo cognitivo  en los niños ya que el desarrollo cognitivo es 

importante en su aprendizaje  ya que le permite desarrollar diferentes 

habilidades y destrezas  en la vida y desarrollo del proceso de enseñanza 

en los  estudiantes, de esta forma se evidencia la importancia  y toma de 

decisiones al realizar diversas actividades no solamente dentro del aula 

sino fuera de ella en este caso en el hogar para fomentar el desarrollo 

cognitivo del niño de educación inicial 1. 
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Tabla No.12 Impartir clases con materiales didácticos 

¿Debería el docente impartir sus clases utilizando diferentes tipos de 
material didáctico? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
No. 10 

Siempre 4        8% 

La mayoría de las veces si 22       45% 

Algunas veces sí, algunas 
veces no 

23        47% 

La mayoría de las veces no 0         0% 

Nunca 0        0% 

Total 49    100% 

Fuente: Escuela Fiscal Dr. Agustín Vera Loor 

Elaborado por: Angulo Castillo María Fernanda y Peralta Ati Rufina De Lourdes 

 

Gráfico No.12 Impartir clases con materiales didácticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Escuela Fiscal Dr. Agustín Vera Loor 

                   Elaborado por: Angulo Castillo María Fernanda y Peralta Ati Rufina De Lourdes 
 

ANÁLISIS: Se evidencia que de los 49 encuestados el 23 de ellos indica 

que los docentes por falta de tiempo o falta de espacio o por apoyo de las 

autoridades no puede acceder ni a elaborar un material adecuado para el 

desarrollo cognitivo de los niños de 3 a 4 años a y así perfeccionar la 

labor educativa en beneficio del aprendizaje significativo de los 

estudiantes de la escuela de educación básica Fiscal “Agustín Vera Loor”. 
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Tabla No. 13 La institución y el material didáctica 

¿La institución brinda el apoyo necesario para la implementación del 

material didáctico en el aula? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 SIEMPRE 0       0% 

Íten 

No. 10 

La mayoría de las veces si 12 
   25% 

 Algunas veces si 3     6% 

 Algunas veces no 34    69% 

 La mayoría de las veces no 0      0% 

 Total 49 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Angulo Castillo María Fernanda y Peralta Ati Rufina De Lourdes 

 

Gráfico No.13 La institución y el material didáctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Escuela Fiscal Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Angulo Castillo María Fernanda y Peralta Ati Rufina De Lourdes 

 

ANÁLISIS: De los 49 encuestados 34 de ellos nos indica que algunas 

veces no, el docente cuenta con el apoyo de la institución en la 

implementación de materiales didácticos para el desarrollo cognitivo de 

los infantes de 3 a 4 años, de la misma manera el 35% de los 

representantes informaron que la mayoría de veces si obtiene el docente 

el apoyo de la institución en acceder a materiales didácticos para sus 

clases. 
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Tabla No. 14 Método 

Fuente: Escuela Fiscal Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Angulo Castillo María Fernanda y Peralta Ati Rufina De Lourdes 

Tabla No. 15 Importancia del desarrollo cognitivo 

¿Qué método cree usted que se debería aplicar a la hora de enseñar a 
los niños de 3 a 4 años con material didáctico? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
No. 10 

Método Decroly 0         0% 

Método Frobeliano 4       8% 

Método por 
descubrimiento 

20    41% 

Desconozco 25    51% 

Total 49 100% 

Gráfico No.14 Método 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Escuela Fiscal Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Angulo Castillo María Fernanda y Peralta Ati Rufina De Lourdes 

 

ANÁLISIS: De los 49 encuestados 25 de ellos indican que desconocen 

que método debería utilizarse a la hora de impartir el docente sus clases 

con material didáctico para el desarrollo cognitivo, pero por otra parte el 

41% de los representantes legales indico q el método adecuado que debe 

de utilizar el docente es por descubrimiento ya que de esta forma es más 

natural para el niño a la hora de aprender y desarrollar habilidades y 

destrezas que le ayudaran en su aprendizaje diario.  
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Tabla No. 15 Importancia del desarrollo cognitivo 

Fuente: Escuela Fiscal Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Angulo Castillo María Fernanda y Peralta Ati Rufina De Lourdes 

 

Gráfico No.15 Importancia del desarrollo cognitivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Angulo Castillo María Fernanda y Peralta Ati Rufina De Lourdes 

 

ANÁLISIS: De los 49 de los encuestados 33 de ellos nos indica q es 

importante el desarrollo cognitivo en los niños de 3 a 4 años ya que este 

desarrollo ayuda al niño en desarrollo de habilidades y destrezas que 

ayudan al niño en el aprendizaje significativo logrando que se 

desenvuelva de mejor manera dentro y fuera del aula. 

¿Cree usted que es importante el desarrollo del área cognitiva en los 
niños de 3 a 4 años? 

 
 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
No. 10 

Definitivamente si 33     67% 

Probablemente no 0      0% 

Indeciso 16     33% 

Probablemente no 0      0% 

Definitivamente no 0     0% 

Total 100 100% 
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Tabla No. 16 Materiales didácticos en el desarrollo cognitivo 

¿Se debe utilizar en clases material didáctico para el desarrollo del área 
cognitiva en los niños de 3 a 4 años? 

 

 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

No. 10 

Siempre 9       18% 

La mayoría de las 
veces si 40 

       82% 

Algunas veces sí, 
algunas veces no 0 

        0% 

La mayoría de las 
veces no 0 

       0% 

Nunca 0      0% 

Total 49 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Angulo Castillo María Fernanda y Peralta Ati Rufina De Lourdes 
 

Gráfico No. 16 Materiales didácticos en el desarrollo cognitivo 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Escuela Fiscal Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Angulo Castillo María Fernanda y Peralta Ati Rufina De Lourdes 

 

Análisis: El alto porcentaje de Los encuestados indican que el docente si 

debe de utilizar el material didáctico para el desarrollo cognitivo en los 

niños de 3 a 4 ya que de esta forma con un material adecuado para 

potenciar este desarrollo ayudara a los niños en desarrollar diferentes 

habilidades y destrezas que deben tener los niños. 
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Tabla No. 17 Desarrollo cognitivo  

¿El desarrollo cognitivo en los niños de refiere a? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

No. 10 

Juegos dramáticos 0        0% 

Desarrollo de la inteligencia 32     65% 

Deportes extremos 0       0% 

Desconozco 17     35% 

Otros 0     0% 

Total 49 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Angulo Castillo María Fernanda y Peralta Ati Rufina De Lourdes 

 
 

Gráfico No. 17 Desarrollo cognitivo  

Fuente: Escuela Fiscal Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Angulo Castillo María Fernanda y Peralta Ati Rufina De Lourdes 

 

Análisis: Se observa la gran importancia que tiene los encuestados en 

este caso 32 de 49, por la importancia de lo que significa el desarrollo 

cognitivo en los niños por otra parte un 17 de ellos desconoce de la 

importancia de dicho desarrollo dándonos como respuesta de que los 

directivos de la institución deberían de orientarlos sobre la importancia del 

desarrollo cognitivo en los infantes.  
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Tabla No. 18 Comportamientos específicos 

¿El desarrollo del área cognitiva se observa mediante comportamientos 
específicos? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
No. 10 

Siempre 32       65% 

La mayoría de las veces 
si 

17      35% 

Algunas veces sí, 
algunas veces no 

0      0% 

La mayoría de las veces 
no 

0     0% 

Nunca 0     0% 

Total 49 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Angulo Castillo María Fernanda y Peralta Ati Rufina De Lourdes 

 
Gráfico No. 18 Comportamientos específicos 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Escuela Fiscal Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Angulo Castillo María Fernanda y Peralta Ati Rufina De Lourdes 
 

Análisis: De los 49 encuestados 32 de ellos indica que siempre se 

observa el desarrollo cognitivo por medio de comportamientos específicos 

que el niño de 3 a 4 años demuestra en su proceso de aprendizaje de la 

misma forma 17 de ellos nos indica que la mayoría de las veces si se 

puede observar este desarrollo cognitivo por medio de comportamientos 

según nos indican los encuestados 
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Tabla No. 19 Guía didáctica  

¿Cree importante el diseño de una guía didáctica para docentes?  

 CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

No. 10 

Definitivamente si 29        59% 

Probablemente no 20        41% 

Indeciso 0         0% 

Probablemente no 0         0% 

Definitivamente no 0         0% 

Total 49     100% 

Fuente: Escuela Fiscal Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Angulo Castillo María Fernanda y Peralta Ati Rufina De Lourdes 

 

Gráfico No. 19 Guía didáctica 

 

Análisis: 29 de los encuestados de manera enfática los involucrados 

indicaron que definitivamente si es importante una guía didáctica para 

docentes ya que muchas veces los docentes no imparten sus clases 

utilizando materiales didácticos especialmente para el desarrollo cognitivo 

siempre de igual manera 20 de ellos indica que probablemente no se 

debería de diseñar una guía didáctica para docentes ya que no les parece 

necesario.  
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Tabla No 20 Construcción de una guía didáctica 

¿Estaría de acuerdo en la construcción de una guía didáctica para 
docentes? 

 

 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

No. 10 

Definitivamente si 48         98% 

Probablemente no 0         0% 

Indeciso 1       2% 

Probablemente no 0      0% 

Definitivamente no 0                   0% 

Total 49 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Angulo Castillo María Fernanda y Peralta Ati Rufina De Lourdes 

 

Gráfico No. 20 Construcción de una guía didáctica 

 

Análisis:  Casi la totalidad de los encuestados indicó que, si están de 

acuerdo en la implementación de una guía didáctica para docentes ya que 

el uso de la guía didáctica por parte de docentes permitirá trabajar de 

forma motivada con los estudiantes, porque a través de dicho instrumento 

se mejorar el desarrollo cognitivo totalmente planificados de una forma 

dinámica y participativa, establecerá grado de motivación que despierten 

el interés por nuevos aprendizajes. 
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Fuente: Niños de inicial 1- Escuela Fiscal DR. Agustín Vera Loor.  

Elaborado: Maria Fernanda Angulo Castillo y Rufina De Lourdes Peralta Ati. 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras Y Ciencias De La Educación 

Educadores de Párvulos 
Lista de Cotejo 

Escuela Fiscal Agustín Vera Loor ubicada en la Parroquia Letamendi Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, 
de la zona 8, distrito 3, circuito 6, periodo lectivo 2018 – 2019. 

Nómina de estudiantes de inicial 1 

Elige 
actividades, 
entre otros 
demostrand
o sus 
gustos y 
preferencias  

Explica lo que 
hicieron los 
personajes a 
partir del relato 
de una historia 
reciente 
 donde participe 
él y alguna 
persona más 

Une con una 
línea las figuras 
relacionadas 

Identifica 
situaciones de 
peligro a la que 
se puede 
exponer en su 
entorno 
inmediato 
comprendiendo 
las normas de 
prevención 
planteada `por el 
adulto  

Recuerda 3 
objetos que 
ha visto en 
una 
ilustración. 

1. Ackermann Guzman Christian Andres A  EP  A  EP  EP  

2. Acuña Taboada Pedro Andres  EP  EP  EP  A  EP  

3. Alamo Rollandi Martina Roxana  EP  EP  EP  EP  EP  

4. Alarcòn Sepùlveda Camilo Ricardo  A  A  A  EP  A  

5. Amenabar Moreno Maria Paz  A  A  A  EP  A  

6. Araneda Castiglioni Tomas Ignacio  EP  EP  A  EP  A  

7. Bäuerle Concha Ágata Catalina  EP  EP  A  EP  EP  

8. Bensan Araya Alejandra Emilia  EP  EP  A  EP  EP  

9. Bertonati Ruiz Silvio Antonio  A  EP  A  EP  A  

10. Besa Martin Pablo Tomás  EP  A  I  A  A  

11. Bravo Cabezas Gabriel Alejandro  I  A  I  A  A  

12. Brignardello Castro Miguel Angel  A  I  I  A  I  

13. Cabrera Koch Maximiliano Ernesto  I  I  EP  A  EP  

14. Caceres Blazquez Pablo Cesar  EP  EP  EP  A  A  

15. Cañoles Olguin Maria Ignacia  EP  EP  EP  A  A  

16. Cepeda Acuña Matias Isaac  A  EP  EP  A  A  

17. Ceroni Silva Gino Antonio  EP  A  EP  EP  EP  

18. Contreras Milet Maria Jose  EP  A  EP  EP  EP  

19. Cox Cancino Ignacio  A  EP  EP  EP  A  

20. Darraidou Aguirre Andres  EP  EP  A  EP  A  

21. De Bonnafos Ovalle Felipe Andres  EP  EP  EP  A  A  

22. Encina Muñoz Maria Fernanda  A  A  EP  A  EP  

23. Gajardo Romo Felipe Ignacio  A  A  A  EP  EP  

24. Garcia Bellalta Maria De Los Angeles A  A  EP  EP  A  

25. Garrido Palominos Tamara Fernanda  I  EP  EP  I  A  

26. González Sepúlveda Diego Alejandro  I  I  I  I  A  

27. Ibieta Coloma Jose Ignacio  A  I  A  I  I  

28. Inserrato Lopez Rocco Michele  A  I  EP  A  EP  

29. Kirberg Ruiz Marcela Sarah  A  EP  EP  A  A  

30. Krauss Besnier Benjamin Mario  A  EP  A  EP  A  

31. Larrain Paredes Sebastian Eugenio  EP  EP  EP  EP  A  

32. Larripa Nuria Leonela  EP  EP  EP  EP  EP  

33. López Campos Catalina Gloria  A  A  A  A  EP  

34. Martinez Henriquez Valentín  A  A  A  A  A  

35. Mella Pinto Eliseo Hernan  A  I  A  I  I  

36. Meriggio Lavin Rodrigo Gabriel  I  I  I  I  I  

37. Milinarsky Litvak Ernesto  EP  EP  EP  EP  EP  

38. Miniño Polanco Carla Isidora  EP  EP  EP  A  EP  

39. Mollenhauer Escobar Maureen  A  EP  EP  EP  A  

40. Natalino Torres Nicole  EP  A  EP  EP  A  

41. Parra Flores Pierreangely  EP  A  EP  A  EP  

42. Quezada Chavez Constanza Fernanda  A  EP  EP  A  EP  

43. Roa Sauma Matias Nicolas  EP  A  EP  EP  EP  

44. Rojas Bravo Marlene Tatiana  EP  A  EP  EP  EP  

45. Santis Arriagada Valentina  EP  A  EP  EP  EP  

46. Silva Vidal Daniela Paz  A  EP  A  A  EP  

47. Soto Iturrieta Nicolás  EP  EP  EP  EP  A  

48. Tuma Escudero Marian  A  EP  EP  EP  A  

49. Videla Farrú Javiera Andrea  
 

A  EP  EP  A  EP  
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Análisis de la Lista de cotejo realizada a niños de subnivel inicial 1 
de la Escuela Fiscal Dr. Agustín Vera Loor  
 
 
 

La lista de cotejo permite evidenciar que no todos los estudiantes 

alcanzan un desarrollo cognitivo adecuado en el aprendizaje diario con el 

docente dentro del salón de clases bajo los ámbitos de identidad, 

autonomía, relación con el medio natural y cultural, estos dominios forman 

parte indispensable del desarrollo cognitivo del niño, por lo que tiene un 

evidente impacto en el desarrollo de habilidades y destrezas. Además, se 

evidencia la falta de autonomía del niño al no poder relacionarse de forma 

efectiva con un adecuado material didáctico para fortalecer el desarrollo 

cognitivo lo cual impide el desarrollo de destrezas, habilidades 

fomentando la creatividad y agilidad en los conocimientos en el salón de 

clases de aprender y por supuesto a desenvolver con completa 

autonomía.  

 

Son pocos niños que desarrollo lo cognitivo de manera eficaz, 

elegir adecuadamente actividades con el uso del material didáctico acorde 

entre otros, demostrando sus gustos y preferencias, sumado a la acción 

de  potenciar diferentes habilidades y destrezas como parte del proceso 

de la adquisición de nuevos conocimientos, los mismo que no son 

eficientes  a la hora del que el docente imparte sus clases sin el uso de un 

material didáctico para potenciar el desarrollo cognitivo, es allí donde la 

responsabilidad de los padres de familia queda en evidencia e impidiendo 

el desarrollo de las habilidades y competencias que el currículo de 

educación inicial 1 busca desarrollar  

 

Los estudiantes además de presentar un manejo incorrecto al 

momento de utilizar el material didáctico, los niños no logran desarrollar 

algunas destrezas que el uso de dicho material le permite desenvolver, 

debido a que no comprenden como utilizarlo ya que en la institución en la 

que están es escasa su utilización por parte del docente  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
FICHA DE OBSERVACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

 

 

Nombre de la Institución: Dr. Agustín Vera Loor 

Nivel: Inicial 1 

Observador: 
Maria Fernanda Angulo Castillo, Rufina 
Peralta Ati 

Objetivo: Desempeño del Docente 

Fecha: Agosto 2018 

 MATERIALES DIDÁCTICOS SI NO OBSERVACIONES 

1 

El docente ha preparado 
adecuadamente los materiales 
didácticos para la clase 
 

   

Porque al impartir la 
clase utiliza primero 
el material semi 
concreto y se debe 
empezar por el 
material concreto. 
 

2 

Los materiales didácticos 
seleccionados ayudan al 
desarrollo cognitivo de los infantes 
 

   

Porque necesita 
utilizar el material 
adecuado para el 
desarrollo cognitivo 

3 

El docente ha trabajado en 
distintos escenarios para potenciar 
el desarrollo cognitivo 
 

   

Porque necesita 
explorar más a 
través del entorno, 
es decir, no 
permanecer dentro 
del aula 
 

4 
El docente despierta el interés y 
creatividad de los infantes 
 

   

Sólo cuando el 
material es atractivo 
para su atención 
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ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a la 

Rectora de la institución. 

Entrevistadores: María Fernanda Angulo Castillo y Rufina Peralta Ati 

Lugar: Rectorado 

Entrevistado: Msc. Eva Cajamarca 

Cargo: Docente – Rector 

 

 

 

1 ¿De qué manera cree usted que aportaría los materiales didácticos 

en el desarrollo cognitivo de los niños de 3 a 4 años?   

La manera en que se podría aportar es a través de materiales didácticos 

adecuados para el desarrollo cognitivo, lo cual permita desarrollar en ellos 

diferentes habilidades y destrezas que le ayudarán en su vida diaria que 

sean de fácil elaboración, manipulación, novedosos que llamen la 

atención del infante. Por esta razón dichos materiales aportarían de 

manera positiva en los niños logrando así potenciar el desarrollo cognitivo 

 

 2 ¿Con qué continuidad los docentes asisten a capacitaciones en la 

institución educativa? 

No existe capacitación en esa área. El desarrollo cognitivo de los niños no 

son las mejores, se observa que muchos no logran desarrollar ciertas 

habilidades que el docente a la hora de impartir sus clases no lo logra. La 

falta de material didáctico adecuado para potenciar el desarrollo cognitivo 

en los infantes de inicial 1 hace que muchos de ellos no logren desarrollar 

diferentes destrezas que son indispensables para su aprendizaje. 

 

 3 ¿Qué tipo de materiales didácticos ejecutan los docentes de la 

institución para fortalecer el desarrollo cognitivo en los niños?    
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Ciertos materiales, pero no los adecuados para potenciar el desarrollo 

cognitivo ya que son las actividades implementadas por las políticas del 

ministerio, hay muchas herramientas que van desde juegos, 

planificaciones, actividades que despierten en el interés del estudiante y 

así mismo el desarrollo cognitivo pero el docente muchas veces no 

imparte sus clases con un material específico para fortalecer dicho 

desarrollo.  

 

4 ¿De qué manera usted considera que el material didáctico les 

permite a los niños de 3 a 4 años alcanzar un eficiente desarrollo 

cognitivo?  

El material didáctico busca que los infantes adquieran destrezas y 

habilidades de una forma diferente, novedosa despertando el interés y la 

creatividad en los niños, por esta razón pienso que los materiales 

didácticos específicos para potenciar dicha área son de suma importancia 

para el docente a la hora de impartir sus clases ya que depende de cómo 

el docente utilice estos materiales para así lograr en los infantes un 

eficiente desarrollo cognitivo. 

 

5 ¿La elaboración de una guía didáctica para docentes sería de 

beneficio para los niños de la institución educativa?    

Claro que si puesto que son ellos los primeros beneficiados en que el 

docente tenga este tipo de guía el cual le ayuda en la elaboración y 

selección de los materiales adecuados al momento de realizar alguna 

actividad Los niños pueden ser beneficiados mediante el uso adecuado 

de una guía, se debe recordar que muchas cosas que están en el 

currículo educativo no pueden ser aplicadas para resolver problemas de 

tipo sociológico, como lo es el desarrollo cognitivo niños. 

 



 

90 
 

3.9. Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de la 

investigación  

Conclusiones:  

 

 

 El desempeño de los docentes parvularios es más efectivo cuando 

poseen el conocimiento adecuado de cuáles son los materiales 

didácticos necesarios, ya que esto facilita la labor del docente a la 

hora de potenciar un eficiente desarrollo cognitivo y logrando así 

más efectiva la educación en el nivel parvulario. 

 

 

 Los materiales didácticos son importantes para el desarrollo 

cognitivo en los niños de 3 a 4 años ya que son una herramienta 

que apoya al docente a la hora de impartir sus clases ya que por 

medio de estos materiales permite desarrollar en los infantes 

diferentes habilidades y destrezas 

 

 La aplicación de los materiales didácticos a la hora del que el 

docente imparta sus clases es de mucho beneficio para los niños, 

ya que un adecuado manejo ayudara a potenciar el desarrollo 

cognitivo 

 

 Los recursos didácticos inadecuados proporcionan a los docentes 

que experimenten limitaciones para impartir las clases, por la cual 

se determinan dificultades al desarrollar un tema con los 

estudiantes. 

 

 Los materiales didácticos representan una prioridad para la 

enseñanza, pero es necesario reconocer que muchas veces no se 

cuenta con el aporte de las autoridades encargadas de facilitarlos, 

para realizar con eficiencia la labor educativa. 
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Recomendaciones 

 

 Es vital importancia el papel del docente a la hora de impartir su 

clase con materiales didácticos acordes para potenciar el 

desarrollo cognitivo, por ello se debe seleccionar, organizar y 

distribuir muy bien los materiales que se utilizan para las diferentes 

actividades dentro y fuera del salón de clase 

 

 Dotar el salón con materiales didácticos novedosos que aparte de 

obtener un desarrollo cognitivo eficaz, pueda despertar la 

creatividad de los infantes y así lograr mayor su atención a la hora 

de utilizar cada uno de los diferentes materiales 

 

 Se recomienda al directivo del plantel, docentes hacer énfasis y 

brindarles la información necesaria a los representantes legales 

sobre la importancia de los materiales didácticos en el desarrollo 

cognitivo, para que así los niños de la institución puedan potenciar 

dicho desarrollo dentro y fuera de clases  

 

 Se recomienda que tanto las autoridades como docentes puedan 

participar en la propuesta planteada de crear recursos didácticos 

en el aula de clases para que los estudiantes contribuyan en la 

atención de aprender. 

 

 Lo más recomendable es trabajar en conjunto con el recurso 

humano que posee la institución como son las autoridades, 

docentes, representantes legales y comunidad del sector, para así 

lograr establecer recursos adecuados para las clases, 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

 4.1. Título de la Propuesta 

 Guía didáctica 

 

Justificación 

La presente propuesta está basada en recopilar diversos 

materiales didácticos que puedan ayudar a mejorar el desarrollo cognitivo 

en los niños de inicial 1  de la Escuela Fiscal Agustín Vera Loor  la 

elaboración de los materiales didácticos que se van a describir buscan 

mejorar el desarrollo cognitivo en los niños de 3 a 4 años de esta 

institución logrando diferentes habilidades y destrezas que ayudaran en 

mejorar su aprendizaje de acuerdo a  los contenidos curriculares vigentes 

que establece el Ministerio de Educación.  La guía didáctica está 

destinado a los docentes de inicial, para que tengan diferentes tipos de 

materiales para las diversas actividades de las clases y favorecer el 

desarrollo cognitivo  

 

Los docentes son los encargados de llamar la atención de sus 

alumnos para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolle 

apropiadamente, esto se puede lograr utilizando en cada una de sus 

clases un adecuado material didácticos, el cual sea novedoso, divertidos 

los que servirán para intensificar este proceso. El material didáctico que 
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se presenta, son de fácil elaboración y manejo para los docentes, los 

mismos que pueden ser empleados mediante diferentes actividades que 

pueden ser autodirigidas, las mismas que ayudaran a fomentar y 

desarrollar nuevas destrezas y habilidades, además de crear un ambiente 

e imagen positiva dentro del salón de clases, estimulando de esta manera 

la convivencia sana dentro del aula. 

 

Objetivos de la propuesta  

Objetivo General 

Diseñar una Guía didáctica para docentes para elaborar material didáctico 

para el desarrollo cognitivo en los niños de 3 a 4 años. 

 

Objetivos específicos 

Elaborar diferentes materiales didácticos como estrategia para el 

desarrollo cognitivo en los niños de 3 a 4 años. 

Proponer estrategias metodológicas para el uso adecuado del material 

didáctico para el desarrollo cognitivo en los niños de 3 a 4 años. 

Valorar la importancia del desarrollo cognitivo a través de la aplicación de 

una guía didáctica para docentes. 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

Aspecto Pedagógico 

Se reflexiona como guía didáctica al instrumento digital o impreso 

que constituye un recurso para el aprendizaje a través del cual se 

concreta la acción del profesor y los estudiantes dentro del proceso 

educativo, de forma planificada y organizada, brinda información técnica 
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al estudiante y tiene como premisa la educación como conducción y 

proceso activo. Se fundamenta en la didáctica como ciencia para generar 

un desarrollo cognitivo y de los estilos de aprendizaje a partir de sí. Por lo 

que el uso de los materiales didácticos se concentra en potenciar el 

desarrollo cognitivo en los niños de 3 a 4 años.   

 

La planeación didáctica es la parte medular para llevar acabo la 

propuesta de enseñanza del docente y responder en el cómo implementar 

dicha propuesta. En las directrices actuales de la enseñanza, los 

enfoques y modelos educativos diversifican y posibilitan una mayor 

planeación en las estructuras didácticas de una asignatura, se busca con 

ello que el niño pueda desarrollar habilidades y destrezas que le permitan 

pensar y actuar para la vida a través de los materiales didácticos que el 

docente organiza y pone en práctica para potenciar el desarrollo cognitivo 

en los niños dentro del aula.  

 

Aspecto Psicológico 

En este sentido, como aspecto psicológico se considera todo 

lo relativo a la manera de pensar, sentir y comportarse de un individuo o 

de un grupo de personas. De allí que como psicológico también se 

designe el estudio de la vida psíquica y la conducta de los individuos.  

Cada persona tiene un estilo de vida debido a las acciones que 

realiza en el día a día, definiendo su personalidad de diferentes formas, 

no sólo con la manera de vestir, sino hasta de comprar y actuar con los 

demás, Aunque las guías didácticas constituyen un recurso tradicional en 

el proceso de enseñanza aprendizaje, actualmente su uso no es el que 

realmente debe tener por parte del docente para perfeccionar su labor, 

especialmente en lo concerniente al trabajo independiente del estudiante. 
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Aspecto Sociológico 

La sociología es la que se encarga del análisis científico de la 

estructura y funcionamiento de la sociedad humana o población regional. 

Estudia los fenómenos colectivos producidos por la actividad social de los 

seres humanos, dentro del contexto histórico-cultural en el que se 

encuentran inmersos. El estudiante es un ente social o excelencia, no 

está aislado ni recibe clases de forma individual, comparte dentro del aula 

de clases con los compañeros y en el hogar con los integrantes que en 

ello conforma; por ello es un aprendizaje social efectivo.  

El encargo social a la educación a nivel mundial dispone que la 

escuela debe revelar ante sus alumnos el reconocido valor de los 

conocimientos científicos para resolver los problemas que nuestra 

sociedad debe enfrentar en la transformación progresiva de su situación 

socio - política. Una de las tareas que tiene la enseñanza de las ciencias 

es la de capacitar a los alumnos en la resolución de problemas, pero a 

pesar de que ella resultaría relativamente fácil si se tratara a partir de 

una trabajo pedagógico en el cual se posibilite el desarrollo de 

capacidades, habilidades y hábitos necesarios desde el adiestramiento de 

un pensamiento 

 

Aspecto Legal 

Que la norma Suprema, en su artículo 343 establece que “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 

https://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
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país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades.” 

El enfoque legal que da el proyecto de estudio se apoya en el ámbito legal 

de la Constitución de la República del Ecuador, mediante eso expresa las 

diferentes políticas que debe cumplir el trabajo, del capítulo 4 de los 

derechos económicos, sociales y culturales; sección octava 

Art. 73.- La ley regulará la carrera docente y la política salarial, 

garantizará la estabilidad, capacitación, promoción y justa remuneración 

de los educadores en todos los niveles y modalidades, a base de la 

evaluación de su desempeño. 

Capítulo III. del Currículo Nacional de acuerdo a la (Constituyente, 2008) 

en la Constitución de la República del Ecuador se refiere en los siguientes 

artículos:  

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. (p. 32)  

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

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

trabajar. (p. 32-33)  
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En el Código de la Niñez y la Adolescencia del Ecuador, hace referencia 

de una manera más detallada sobre los derechos; dividiéndolos en dos 

artículos, Educación:  

Art. 37.- Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que:  

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente;  

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar;  

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen capacidades especiales, trabajan o viven una 

situación que requiera mayores oportunidades para aprender. 

Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación, y por lo tanto se 

desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las 

necesidades culturales de los educandos. 

Título i de los principios generales capítulo único del ámbito, principios y 

fines. 

p.- Corresponsabilidad.- La educación demanda corresponsabilidad en la 

formación e instrucción de las niñas, niños y adolescentes y el esfuerzo 

compartido de estudiantes, familias, docentes, centros educativos, 

comunidad, instituciones del Estado, medios de comunicación y el 

conjunto de la sociedad, que se orientarán por los principios de esta ley; 

la educación que recibe el niño es responsabilidad exclusiva de los 

padres de familia, ellos deben estar encargados de velar por el bienestar 

y desenvolvimiento en la escuela, deben exigir al docente un reporte de 
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sus desempeños destrezas y debilidades que presenta el niño, para así 

ayudarlo en su proceso de enseñanza, si un padre de familia no está de 

acuerdo con la pedagogía aplicada por el docente , este debe 

comunicarlo al directivo y llegar a un acuerdo mutuo que conlleve paz y 

garantía hacia una mejora educativa. 

d.- Fines de la educación. - Son fines de la educación: 

El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para que las 

personas se inserten en el mundo como sujetos activos con vocación 

transformadora y de construcción de una sociedad justa, equitativa y libre. 

La garantía que ofrece el estado con respecto al margen legal establecido 

por la ley orgánica de interculturalidad se enfatiza que todo niño debe ser 

capaz de desarrollar un aprendizaje significativo que debe ser su único ya 

que el docente imparte los conocimientos adquiridos a lo largo del 

proceso educativo con el fin de mejorar la enseñanza-aprendizaje. 

 

4.5. Factibilidad de su Aplicación:  

a. Factibilidad Técnica. Será aplicada en la Escuela Fiscal Agustín 

Vera Loor con implementos de fácil adquisición.  

 

b. Factibilidad Financiera Económicamente es factible porque cuenta 

con el presupuesto autofinanciado por las autoras.  

 

c. Factibilidad Humana. Por este lado es factible porque cuenta con el 

apoyo de la directora de la institución Educativa, la motivación de 

los docentes, la colaboración de los padres de familia y el 

entusiasmo de los niños. 
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4.6. Descripción de la Propuesta 

La presente propuesta está orientado a conocer el valor que tiene 

los materiales didácticos en el desarrollo cognitivo en los niños de 3 a 4 

años  se podrá utilizar una guía didáctica para docentes que será acorde  

a sus necesidades, así como la elaboración de materiales que ayudaran a 

fortalecer el desarrollo cognitivo,  lo que permitirá que el maestro conozca 

más acerca los diferentes tipos de materiales que  servirán para favorecer 

la enseñanza, usando materiales novedosos, que incrementen el 

desarrollo de los escolares, haciendo que faciliten el aprendizaje en el 

aula, logrando demostrar el interés  y creatividad.  

 

Nuestra propuesta ha sido llevada a cabo debido a que en 

ocasiones vemos cómo los niños de 3 a 4 años carecen del desarrollo 

cognitivo lo cual fortalece habilidades y destrezas, y por esta razón que el 

docente no dispone de materiales adecuados para fortalecer dicho 

desarrollo, esto a su vez puede ayudarles a mejorar su rendimiento de 

trabajo como profesionales y al mismo tiempo facilitarles el aprendizaje a 

sus estudiantes. El tema del material didáctico es algo evidentemente 

dentro de muchos salones de clase y este caso la falta de estos 

materiales dentro de la institución donde realizamos el objeto de estudio 

nos indica que los docentes necesitan trabajar, reforzar sus actividades 

diarias con este tipo de materiales ya que como antes hemos mencionado 

no solo ayuda en el desarrollo cognitivo, sino que también aporta a 

diferentes áreas logrando así un aprendizaje eficaz.   

 

Al obtener los resultados de la investigación y definir la propuesta 

se llevó en efecto desarrollar esta  guía didáctica para docentes de 

educación inicial de la Escuela Fiscal Agustín Vera el cual le permita al 

docente mejorar y fortalecer el desarrollo cognitivo en los niños de 3 a 4 

años, mejorar el pensamiento creativo ya que fácilmente el docente puede 
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emplearlos dentro del aula de clases como una herramienta para mejorar 

su estilo de enseñanza o fuera del aula ya sea en el patio o en un área 

adecuada para su ejecución y logren desenvolver de manera apropiada   

La labor del docente ante esta situación se convierte en un verdadero 

desafío que invita a la preparación constante, por ende, se presenta la 

guía didáctica como un apoyo en dicha labor. 
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INTRODUCIÓN 

 

 

  La guía didáctica para docente está diseñada en base a las 

conclusiones y evidencias de estudio en la Escuela Fiscal Agustín Vera 

Loor ubicada en la Parroquia Letamendi Cantón Guayaquil, Provincia del 

Guayas, de la zona 8, distrito 3, circuito 6, que sirve de ayuda a los 

docentes en el uso del material didáctico en el desarrollo cognitivo en los 

niños de 3 a 4 años. Esta guía está diseñada con procedimientos de 

trabajo donde los estudiantes puedan desarrollar su imaginación, 

creatividad por lo cual le permitirá al docente revisar cada una de las 

actividades que en ella presenta. 

 

 Que se adapten a su forma de aprender y obtener aprendizajes 

significativos y en este caso en el desarrollo cognitivo de los infantes La 

propuesta permite optimizar las técnicas y recursos que sirva de guía en 

el aprendizaje escolar para los estudiantes con la finalidad que el docente 

tengan éxito en el manejo y uso adecuado de cada una de los materiales 

didácticos para el desarrollo cognitivo y así poder  ser aplicadas a orientar 

al niño y desarrolle destrezas y habilidades de forma individual, seguro 

que les permita enfrentarse fácilmente a su entorno tanto al mundo social 

y laboral y así brindar una mejor calidad educativa. 
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ACTIVIDAD # 1 

DOMINO DE COLORES 

 

 

 

 

www.habilidadesydestrezas.com/producto/domino-de-colores/ 

Objetivo 

 Conocer el nombre de los colores 
 Ayudar a la comprensión, desarrollo cognitivo, dando claves 

temáticas a través 
 de ilustraciones de diferentes colores  
 Mejora la atención, desarrollo a habilidades y destrezas 
 Tiempo: 30 Minutos 

 

Materiales 

 
 Fichas de madera o hechas de cartón de forma cuadrada, 

rectangular o círculo 
 Fomix de colores 
 Tijera 
 Silicon 
 Pistola de silicón 
 Tempera de diferentes colores 

 

 Elaboración 

 Recortar cuadrados de fomix de los colores que se desea 
aprender, y con las medidas de cada ficha 

 Luego pegar cada color en cada ficha  
 Se puede realizar cinco o seis fichas de cada color dependiendo la 

temática que se le de al material 

http://www.habilidadesydestrezas.com/producto/domino-de-colores/
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EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: Mi Hogar 

 

GRUPO DE EDAD: 3-4 años 
 

Nº DE NIÑOS/AS: 

 

TIEMPO ESTIMADO: Una semana 
 

FECHA DE INICIO: 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA: La experiencia consiste en elaborar el material 

didáctico para reconocer los colores de igual forma este material ayudar a la comprensión, 

desarrollo cognitivo, dando claves temáticas a través del material elaborado y permite la 

participación activa de todos los integrantes del grupo. 

ELEMENTO INTEGRADOR: Los colores 

ÁMBITO DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

 
Identidad 
y Autono 
-mía 

 
Identificar 
los colores 
por medio 
del material 
didáctico 
elaborado 
 

 

Saludo y 
bienveni- 
da 
afectuosa, 
utilizando 
una 
canción: 
“La 
familia” 
 
Interactuar 
y 
conversar 
sobre los 
colores 
que se 
encuentra
n dentro y 
fuera de 
clases 
 
Realizar 
diferentes 
actividade
s con el 
domino de 
colores 

 

 

 
Material 
didáctico  
Comino de 
colores 

 
Menciona los colores 
aprendidos al igual 
que su nombre, 
apellido, edad y 
nombre de sus 
padres y otros 
familiares 
 
Nombra objetos que 
se encuentren con los 
colores aprendidos. 
Dentro de su su 
vivienda, y de la 
comunidad donde 
vive 
 
Responde a 
preguntas planteadas 
por la maestra o por 
sus compañeros. 
. 
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ACTIVIDAD # 2 

MARACAS 

 

 

 

 

http://actividadesinfantil.com/archives/9117 

 

Objetivos: 

 Desarrollar el ritmo. 
 Estimular los sonidos. 
 desarrollar la concentración y la atención. 
 Fomentar la solidaridad y el trabajo en grupo. 
 Tiempo: 30minutos 

 

Material: 

 Dos Botellas plásticas 
 Dos palos de madera 
 Fomix de diferentes colores 
 Arroz, frejol, maíz 

 

Elaboración: 

 Llenar las botellas plásticas de cualquier material antes 
mencionado como el arroz, el maíz o frejol  

 Luego cellar la tapa con silicón 
 Decorar con diferentes fomix dándole el diseño que se desee 

 

 

 

http://actividadesinfantil.com/archives/9117
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EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: La amistad y los amigos 

 

GRUPO DE EDAD: 3-4 años 
 

Nº DE NIÑOS/AS: 

 

TIEMPO ESTIMADO: Una semana 
 

FECHA DE INICIO: 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA: La experiencia 
consiste en utilizar el material elaborado en este caso las maracas para 
interactuar e integrarse con los demás niños de su entorno, y así crear 
vínculos de amistad entre los niños.  

ELEMENTO INTEGRADOR: las maracas 

ÁMBITO DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

Convi-
vencia 

Colabora 

en 

activida 

des que 

se 

desarro 

llan con 

otros 

niños y 

adultos 

de su 

entorno. 

Interactuar y 
conversar sobre 
la amistad, y sus 
amigos. 
 
Escoger un 
amigo para 
realizar la 
actividad en 
parejas. 
 
Dibujar unas 
maracas junto a 
su compañero 
decorar y 
preguntarle al 
amigo lo que le 
guste para 
decorar la 
maraca 
 
 
 

 
Maracas 
Hojas 
Crayones 
Goma 
tijera 

Pregunta en forma 
espontánea el 
motivo por el cual le 
gusta tocar las 
maracas una  
 
Utiliza las maracas 
para despertar el 
interés y creatividad 
e de los niños   
 
Interactúa con su 
compañero de salón 
estableciendo 
relaciones que le 
permiten socializar. 
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ACTIVIDAD # 3 

BINGO DE FIGURAS GEOMETRICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://miescueladivertida.blogspot.com/2011/09/juego-didactico-bingo-de-
figuras.html 

 

Objetivos: 

 Desarrollar la concentración 
 Estimula los sentidos 
 Fomentar la solidaridad y el trabajo en grupo. 
 Tiempo: 20 minutos 

Material: 

 Un cartón de 21x 29 
 Fomix de diferentes colores 
 Goma 
 Tijera 
 Silicon 
 Molde de figuras geométricas 
 belcro 

 

Elaboración: 

 Forrar el cartón con el color de fomix deseado 
 Recortar los moldes de las figuras geométricas 
 Marcar en el fomix con los moldes de las figuras geométricas 
 Hacer una tablilla en el cartón forrado dividiéndolo en 6 partes 
 Pegar velcro en cada una de las divisiones 
 Pegar cada una de las figuras geométricas ya elaboradas  

http://miescueladivertida.blogspot.com/2011/09/juego-didactico-bingo-de-figuras.html
http://miescueladivertida.blogspot.com/2011/09/juego-didactico-bingo-de-figuras.html
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EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: Bingo 

 

GRUPO DE EDAD: 3-4 años 
 

Nº DE NIÑOS/AS: 

 

TIEMPO ESTIMADO: Una semana 
 

FECHA DE INICIO: 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA: La experiencia consiste en 

utilizar el material didacta elaborado en este caso el bingo y reconocer por medio 

del juego las figuras geométricas. 

ELEMENTO INTEGRADOR: Técnica de pintura espejo. 

ÁMBITO DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

   
Saludo y 
bienveni- 

da afectuosa, 
utilizando una 
canción: 
las figuras 

geométricas 

 
Coloca las 
fichas que dice 
el docente para 
reconocer las 
figuras 
geométricas. 

 

 
 

Escoger 
libremente el 
lugar donde 
quiera 
realizar la 
actividad 
 
 
 

 
 fichas 
 tablero 

 
Se relaciona con el 
medio para la resolución 
de problemas sencillos 
 
Comprende conceptos 
teóricos de los colores y 
figuras geométricas. 

Relaciones 

Lógico – 

Matemá- 

ticas 

Experimentar 

por medio del 

bingo la 

atención y 

concentración 
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ACTIVIDAD # 4 

                  CÍRCUITO DE LOS PIES LOCOS 

 

     

 

 

 

 

 

                        https://br.pinterest.com/pin/380132024790422466/ 

 

Objetivos 

 

 Desarrolla el equilibrio 

 Desarrolla la concentración 

 Desarrolla la Lateralidad 

 

Material 

 Un pedazo de tela de cualquier color 

 Siluetas de los pies 

 Fomix 

 Tijera 

 

Elaboración: 

 En la tela colocar los pies en diferentes lados, vertical, Recta, 

horizontal 

 

https://br.pinterest.com/pin/380132024790422466/
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EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: los pies locos 

 

GRUPO 
 

DE EDAD: 3-4 
 

años 

 

Nº DE NIÑOS/AS: 

 

TIEMPO ESTIMADO: 
 

Una semana 

 

FECHA DE INICIO: 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA: La experiencia consiste en seguir 

instrucciones del docente guía, , para realizar las  secuencia de los pies locos  para 

estimular la curiosidad y el aprendizaje cognitivo de los niños. 

ELEMENTO INTEGRADOR: pies locos 

ÁMBITO DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

 

Compre-

sión y 

expresión 

del 

lenguaje 

 

Seguir 
instrucciones 
sencillas que 
involucren la 
ejecución de 
tres o más 
actividades. 

 

Saludo y 
bienvenida 
afectuosa, 
utilizando 

una canción: 

 las Partes del 
cuerpo 

 
 

Explicar a los 
niños sobre la 
actividad a 
realizar y dar 
instrucciones 
paso a paso 
 
Seguir las 
secuencias de 
los pies locos 
 
 
 

 
   Silueta de 
diferentes colores 
de pie derecho e 
izquierdo 

 tela 

 
Señala, nombra la 
secuencia que te indica 
el docente 
 
  
 Utiliza expresión al 
realizar la actividad 
demostrando sus ideas, 
sentimientos, 
experiencias, 
pensamientos y 
emociones  
 
Interacciona con su 
entorno 
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ACTIVIDAD # 5 

ANILLAS 

  

 

 

 

 

https://br.pinterest.com/pin/341851427957741912/?lp=true 

 

Objetivos 

 Desarrollar la coordinación manual 

 Desarrolla la coordinación óculo manual 

 Desarrolla la concentración 

 Desarrolla el equilibrio 

Material 

 Un circulo de cartón prensado 

 Un tubo de cartón grande 

 Tijera 

 Silicon 

 Temperas de diferentes colores 

 Pincel 

 fomix 

 Anillos de cartón  

Elaboración: 

 Pintar y decorar con alguna imagen llamativa el círculo de cartón 

prensado 

 Pegar el tubo ya pintado del color deseado en el centro del círculo  

 Luego pintar de diferentes colores los anillos de cartón 

 Decorarlos al gusto 

https://br.pinterest.com/pin/341851427957741912/?lp=true
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EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: Anillas 

 

GRUPO 
 

DE EDAD: 3-4 
 

años 
 

Nº DE NIÑOS/AS: 

 

TIEMPO ESTIMADO: 
 

Una semana 
 

FECHA DE INICIO: 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA: La experiencia consiste en 

lanzar los aros y colocarlos en el centro de la figura que te indica. Se procura 

fomentar valores como el respeto y la igualdad 

ELEMENTO INTEGRADOR: Mascaras 

ÁMBITO DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

 
Expre 
sión 
artística 

 
Realizar 
actividades 
creativas 
utilizando el 
material 
elaborado. 

 

Saludo y 
bienveni- 
da afectuosa, 
utilizando una 
canción: 
los animales 
 
  
Decorarlas con 
papeles 
rasgados de 
colores y con 
otros 
materiales de 
su elección 
 

 
Aros de cartón 
Papeles de 
diferentes tipos  
Goma 
tijeras 

 
Desarrolla habilidades 
que le permitan 
expresarse libremente y 
potenciar su creatividad. 
 
Disfruta de la 
participación de 
actividades artísticas 
individuales y grupales 
 
Manifiesta respeto y 
colaboración con los 
demás 
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ACTIVIDAD # 6 

CUBO DE LOS ANIMALES DOMESTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

https://maravillosomundodeanimales.wordpress.com/2013/11/19/actividad

-4-2/ 

 

Objetivos 

 Favorecen el desarrollo intelectual, emocional y cognoscitivo 

 Desarrolla la coordinación óculo manual 

 Desarrolla la concentración 

 Fomentan la creatividad y la estimulación mental 

Material 

 Un cubo de cartón 
 Fomix 
 Tijeras 
 Silicon 
 Pistola de silicón 
 Velcro 
 Figuras en fomis de animales domésticos (vaca, perro, gato, 

gallina. Pato, etc) 

 

Elaboración: 

 Forrar el cubo de cartón con diferentes colores de fomix  

 Luego pegar velcro en cada uno de los lados del cubo 

 Luego seleccionar las figuras deseadas de los animales 

domésticos y pegarlos en cada uno de los lados del cubo 

https://maravillosomundodeanimales.wordpress.com/2013/11/19/actividad-4-2/
https://maravillosomundodeanimales.wordpress.com/2013/11/19/actividad-4-2/
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EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: La guitarra como instrumento musical 

 

GRUPO DE EDAD: 3-4 años 
 

Nº DE NIÑOS/AS: 

 

TIEMPO ESTIMADO: Una semana 
 

FECHA DE INICIO: 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA: La experiencia consiste en 

realizar una estimulación utilizando el material didáctico acompañado de musical 

con la guitarra, cantar canciones de los animales improvisar grupalmente 

sonidos que realizan los animales que se muestran en el cubo melodías.  

ELEMENTO INTEGRADOR: Instrumento musical guitarra 

ÁMBITO DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

 
Expre 
sión 
artística 

 
Cantar 
canciones 
siguiendo el 
ritmo y 
coordinando 
con las 
expresiones 
de su cuerpo 

 
Hacerles ver 
videos cortos 
sobre los 
animales 
domesticas 
 
Presentarles 
diferentes 
animales 
domésticos 
entonar 
canciones 
infantiles de los 
animales. 
 
Lanzar el dado 
Cantar y bailar 
juntos las 
canciones del 
animal que nos 
indica  
 
Hacerles lanzar 
el dado uno por 
uno. 

 

 

 
Dado de los 
animales 
domesticas 
grabadora 
Colchonetas 

 
Se expresa libremente 
potenciando su 
creatividad 
 
Participa en el grupo 
 
Sigue melodías y ritmos 
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       ACTIVIDAD # 7 

CAJA DE EMOCIONES 

 

 

 

 

 

 

https://www.pinterest.es/pin/348043877429569915/?lp=true 

Objetivos 

 Favorecen el desarrollo intelectual, emocional y cognoscitivo 

 Desarrolla la coordinación óculo manual 

 Desarrolla la concentración 

 Fomentan la creatividad y la estimulación mental 

 

Materiales 

 Una caja de cartón, madera etc. 

 Fomix 

 Tijera 

 Silicon en barra 

 Pistola de silicón 

 Pelotas de diferentes colores 

 Marcador permanente 

Elaboración: 

 Decorar la caja con los diferentes colores de fomi realizando la 

decoración a su gusto y creatividad 

 Dibujar en las diferentes pelotitas de colores los estados de ánimo 

(triste, alegre, enojado, etc.) 

 Introducir dentro de la caja las pelotitas con los estados de animo 
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EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: Caja de emociones 

 

GRUPO DE EDAD: 3-4 años 
 

Nº DE NIÑOS/AS: 

 

TIEMPO ESTIMADO: Una semana 
 

FECHA DE 
INICIO: 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA: La experiencia consiste 

en incentivar la creatividad por medio de la caja de emociones desarrollando 

habilidades que le permitan expresarse libremente y potenciar su creatividad. 

ELEMENTO INTEGRADOR: caja  

ÁMBITO DESTREZA
S 

ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES 
DE 
EVALUACIÓN 

 
Expre 

sión 

artística 

 
Expresar 

su opinión 

al observar 

una obra 

artística 

relacionad

a a la a los 

estados de 

animo  

 
Presentar 

fotografías de 
diferentes 
estados de 
ánimo  
 
Conversación 

grupal sobre 
las imágenes 
observadas. 
 
 Realizar con 

su rostro cada 
uno de los 
estados de 
ánimos que 
muestran en 
la caja  
 
Exponerlas 

en la sala. 
Con sus 
compañeros  

 

Caja de 

estados 

de 

ánimo   

 

 
Disfruta de su 
participación en 
diferentes 
manifestaciones  
 
Disfrutar de la 
participación de 
actividades artísticas 
individuales y 
grupales 
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ACTIVIDAD # 8 

RAYUELA 

 

 

 

 

https://br.pinterest.com/pin/62628251050924076/ 

 

Objetivos 

 Favorecen el desarrollo intelectual, emocional y cognoscitivo 

 Desarrolla el equilibrio 

 Desarrolla la concentración 

 Fomentan la creatividad y la estimulación mental 

 

Material 

 Un pedazo de tela 

 Fomix A4 

 Números del 1 al 10 (puede variar dependiendo de lo que se quiera 

lograr) 

 Tijeras 

 Silicon 

 Pistola de silicón 

Elaboración: 

 Pegar en la tela los cuadrados de fomix de diferentes colores 

 Luego encima de cada cuadrado colocar los números del 1 a 10 

https://br.pinterest.com/pin/62628251050924076/
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EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: La rayuela 

 

GRUPO 
 

DE EDAD: 3-4 
 

años 
 

Nº DE 

 

TIEMPO ESTIMADO: Una semana 
 

FECHA DE 
INICIO: 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA: La experiencia consiste en 

desarrollar la capacidad motriz y el desarrollo cognitivo por medio de la atención y 

concentración que este material didáctico que le ofrece través de procesos senso 

perceptivos como pisar y saltar sobre la rayuela y coordinar movimientos; 

ELEMENTO INTEGRADOR: fichas de tela 

ÁMBITO DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES  

Expresión 

corporal y 

motricidad 

 
Saltar de un 
pie a otro 
alternadamen
te de manera 
autónoma. 

 
Hacer escuchar la 
melodía o canción que 
sea de mayor agrado 
 
Indicar que 
movimientos realizar 
al observar al docente 
guía 
 
Sacarse los zapatos y 
saltar en la rayuela  
 

 
Grabadora 
Material 
didáctico la 
rayuela 

 
 

 

. 
Logra la 
coordinación 
dinámica global en 
las diferentes 
formas de 
locomoción para 
desplazarse con 
seguridad. 
 
Coordina 
movimientos y 
desplazamientos 
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ACTIVIDAD # 9 

LABERINTO 

 

 

 

 

 

 

 

https://br.pinterest.com/pin/466826317616923473/ 

Objetivos 

 Desarrolla el equilibrio 

 Desarrolla la concentración 

 Fomentan la creatividad y la estimulación mental 

 Desarrolla la coordinación óculo manual 

Material 

 Caja de cartón 

 Rollos de papel higiénico 

 Fomix 

 Silicon  

 Pistola de Silicon 

 Pelotita pequeña de cualquier color 

Elaboración: 

 Decorar la caja de cartón 

 Decorar con fomix los tubos de papel higiénico de los colores que 

se desee aprender 

 Luego pegar de diferentes direcciones los tubos de papel higiénico 

    

https://br.pinterest.com/pin/466826317616923473/
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EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: El laberinto 

 

GRUPO DE EDAD: 3-4 años 
 

Nº DE NIÑOS/AS: 

 

TIEMPO ESTIMADO: Una semana 
 

FECHA DE 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA: La experiencia consiste en 

seguir el laberinto coordinando la atención y concentración desplazando la bolitas  

siguiendo la secuencia del 1 al 5 y lograr el objetivo del laberinto 

ELEMENTO INTEGRADOR: los números  

ÁMBITO DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

 

Relacio 

nes 

Lógico - 

Matemátic

as 

Reconocer los 

números del 1 

al  

 
Sentarnos todos 
juntos con la 
caja del 
laberinto. 
 
 
Seguir las 
instrucciones del 
docente  
 
 
Cada estudiante 
realizar la 
actividad 
indicada del 
laberinto  
 
Conversar sobre 
la sensación y la 
experiencia. 
 
 

 

 

 
Material 
didáctico 
elaborado 
El 
laberinto 

 
Comprende 

conceptos 

teóricos de los 

números. 

 

Expresa 

libremente 

sentimientos, 

ideas y 

pensamientos. 

 

 

Se manifiesta 

y comunica a 

través del 

lenguaje no 

verbal. 
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ACTIVIDAD # 10 

                               ÁRBOL DE FRUTAS 

 

 

 

 

 

https://www.pinterest.es/pin/348043877429569915/?lp=true 

Objetivos  

 Fortalece la autoestima y la seguridad 

 Desarrolla la concentración 

 Fomentan la creatividad y la estimulación mental 

 Desarrolla la coordinación óculo manual 

 Desarrollan la intuición y la agilidad mental 

Material 

 Un árbol hecho de cartón 

 Fomix de diferentes colores 

 Tijera 

 Pistola de silicón 

 Silicon 

 Siluetas de diferentes frutas 

 Velcro 

 Frutas de plásticos 

Elaboración: 

 Forrar el árbol de cartón con fomix 

 Luego pegar las siluetas dentro de la copa del árbol 

 Pegar el velcro en la silueta del árbol          

 Pegar velcro en las frutas plásticas 
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EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: Árbol de las frutas 

GRUPO DE EDAD: 3-4 años Nº DE NIÑOS/AS: 

TIEMPO ESTIMADO:  Una semana FECHA DE INICIO: 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA: La experiencia consiste en 

utilizar el material didáctico elaborado y aprender las frutas logrando estimular el 

desarrollo cognitivo por medio de la concentración y atención  

ELEMENTO INTEGRADOR: Las frutas 

ÁMBITO DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

Expre- 

sión  

corporal 
y 
motricid
ad. 

 

Utilizar la 

pinza digital 

para coger la 

fruta y 

colocar en el 

árbol, 

 

Mostrar 
fotografías de las 
frutas y conversar 
a quien le gusta 
más cada fruta 
 
 
Explicar el uso del 
material para el 
desarrollo 
cognitivo. 
 
Realizar todos 
cada uno las 
actividades que el 
docente le indica  

 
Árbol 
Frutas 
Velcro 
Pinzas 
 

 
Desarrolla lo cognitivo a 
través de procesos 
senso perceptivos que 
permitan una adecuada 
estructuración de la 
atención y 
concentración. 
 
Coordina la ejecución de 
movimientos y 
desplazamientos. 

  
 

  

  
. 
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TRABAJO DE TITULACIÓN 

FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE 

TITULACION 

Nombre de la propuesta de 

trabajo de la titulación 

MATERIAL DIDÁCTICO EN EL DESARROLLO COGNITIVO EN LOS 

NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS. GUÍA DIDÁCTICA PARA DOCENTES 

Nombre del estudiante (s) MARIA FERNANDA ANGULO CASTILLO, RUFINA PERALTA ATI 

Facultad  

FILOSOFÍA, 

LETRAS Y 

CIENCIAS DE 

LA 

EDUCACIÓN 

Carrera  Educadores de Párvulos 

Línea de Investigación   
Sub-línea de 

investigación  

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

Y DIDÁCTICAS PARA UNA 

EDUCACIÓN INICIAL E INCLUSIVA 

Fecha de presentación de la 

propuesta de trabajo de 

titulación 

 

Fecha de 

evaluación de 

la propuesta de 

trabajo de 

titulación 

 

 

ASPECTO A CONSIDERAR 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

SI NO 

Título de la propuesta de trabajo de titulación    

Línea de Investigación / Sublínea de 

Investigación  

  

Planteamiento del Problema   

Justificación e importancia    

Objetivos de la Investigación   

Metodología a emplearse   

Cronograma de actividades    

Presupuesto y financiamiento   

 

 APROBADO 

 APROBADO CON OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 

 

Msc. Jacqueline Avilés Salazar 

Docente Tutor 

ANEXO 1 
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Guayaquil, 27 de agosto del 2018 

Sr. /Sra.  
DIRECTOR (A) DE LA CARRERA/ESCUELA  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Acuerdo del Plan de Tutoría              

 Nosotros, Msc. Jacqueline Avilés Salazar docente tutor del trabajo de titulación y Maria 

Fernanda Angulo Castillo, Rufina De Lourdes Peralta Ati estudiante de la 

Carrera/Escuela Párvulo comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales 

en el siguiente horario 18:00-19:00 el día Jueves 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría 

son: 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades 

realizadas en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 

 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

 

Atentamente,  

 

                                                                                                                                    

Maria Fernanda Angulo Castillo 

Estudiante (s) 

 
 

Msc. Jacqueline Avilés Salazar 

Docente Tutor 

    

 
   

Rufina Peralta Ati 

Estudiante (s) 

   

 

 

CC: Unidad de Titulación 

ANEXO 2 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras Y Ciencias De La Educación 

Educadores de Párvulos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras Y Ciencias De La Educación 
Educadores de Párvulos 

 
 
 

ANEXO 3 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras Y Ciencias De La Educación 

Educadores de Párvulos 
 

 

 

 

 

ANEXO 3 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras Y Ciencias De La Educación 

Educadores de Párvulos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 
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Guayaquil, agosto 2018 

 
Sr. /Sra.  
DIRECTOR (A) DE LA CARRERA/ESCUELA  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Ciudad. - 
 
 
De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 
Material Didáctico en el Desarrollo Cognitivo en los niños de 3 a 4 años. Guía didáctica 
para docentes de las estudiantes Maria Fernanda Angulo Castillo, Rufina Peralta Ati 
indicando ha (n) cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa 
vigente: 
 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 
trabajo de titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 
pertinentes, que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de 
revisión final.  
 
 
 
Atentamente, 
 
 
__________________________________ 

Msc. Jacqueline Avilés Salazar   
TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
C.I. 0907956312 
 

 

 
 
 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras Y Ciencias De La Educación 

Educadores de Párvulos 
 
 
 
 

ANEXO 4 
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Guayaquil, agosto del 2018 

 

 

Sr. /Sra. 

DIRECTOR (A) DE LA CARRERA/ESCUELA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 

Certificado del tutor de trabajo de titulación 

De mis consideraciones: 

 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de 

Titulación MATERIAL DIDÁCTICO EN EL DESARROLLO COGNITIVO 

EN LOS NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS. GUÍA DIDÁCTICA PARA DOCENTES 

de las estudiantes ANGULO CASTILLO MARIA FERNANDA, PERALTA 

ATI RUFINA indicando ha (n) cumplido con todos los parámetros 

establecidos en la normativa vigente: 

 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El   nivel   de argumentación es coherente con el campo de 

conocimiento. 

 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la 

valoración del trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, 

para los fines pertinentes, que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para 

continuar con el proceso de revisión final. 

 

Atentamente, 

 

 
Msc. Jacqueline Avilés Salazar   
TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
C.I. 0907956312 
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UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 
Título del Trabajo: Material didáctico en el desarrollo cognitivo en los niños de 3 a 4 años. Guía 

didáctica para docentes 

Autor(s): Maria Fernanda Angulo Castillo y Rufina Peralta Ati 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de 

Guayaquil.  

0.3  

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación 

Universidad / Facultad/ Carrera 

0.4  

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, 

explicación y sistematización en la resolución de un problema. 

1  

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, 

tensiones y tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o 

solucionar de acuerdo al PND-BV 

1  

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo 

educativo como resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la 

profesión 

1  

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o 

tecnológico. 

0.4  

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia 

experiencia educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4  

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1  

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del 

contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al 

que pertenece, aportando significativamente a la investigación. 

1  

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están 

en correspondencia. 

1  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite 

expresar las conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia 

bibliográfica 

0.7  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  

Pertinencia de la investigación  0.5  

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema 

relacionado con el perfil de egreso profesional 

0.5  

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                              10                                      

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida 

en la Sustentación oral.  

 

 
____________________________________________________           

Msc. Jacqueline Avilés Salazar   
 DOCENTE TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

C.I. 0907956312                                                                    FECHA: ___________ 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras Y Ciencias De La Educación 

Educadores de Párvulos 

ANEXO 5 



 

136 
 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado Msc. JACQUELINE AVILES SALAZAR, 

tutora del trabajo de titulación certifico que el presente trabajo de 

titulación ha sido elaborado por MARIA FERNANDA ANGULO 

CASTILLO C.C.:0919278945, Y RUFINA PERALTA ATI 

C.C.:0912649753, con mi respectiva supervisión como requerimiento 

parcial para la obtención del título de LICENCIADA EN PARVULOS. 

Se informa que el trabajo de titulación: “MATERIAL DIDÁCTICO EN 

EL DESARROLLO COGNITIVO EN LOS NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS. 

GUÍA DIDÁCTICA PARA DOCENTES. ha sido orientado durante 

todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio (indicar el 

nombre del programa antiplagio empleado) quedando el 9% de 

coincidencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Msc. Jacqueline Avilés Salazar   
TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
C.I. 0907956312 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Título del Trabajo: Material didáctico en el desarrollo cognitivo en los niños 
de 3 a 4 años. Guía didáctica para docentes 
Autor(s): María Fernanda Angulo Castillo y Rufina Peralta Ati 

 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6   

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6   

Redacción y ortografía 0.6   

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6   

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6   

RIGOR CIENTÍFICO    6   

El título identifica de forma correcta los objetivos de la 

investigación 

0.5   

La introducción expresa los antecedentes del tema, su 

importancia dentro del contexto general, del conocimiento y de 

la sociedad, así como del campo al que pertenece 

0.6   

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 

investigar 

0.7   

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del 

objetivo general 

0.7   

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y 

aportan significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7   

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos 

de la investigación 

0.7   

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4   

Factibilidad de la propuesta 0.4   

Las conclusiones expresan el cumplimiento de los objetivos 

específicos 

0.4   

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4   

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 

referencia bibliográfica 

0.5   

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4   

La investigación propone una solución a un problema 

relacionado con el perfil de egreso profesional 

0.3   

Contribuye con las líneas / sublíneas de investigación de la 

Carrera/Escuela 

0.3   

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                           10                                               

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 

oral. 

 

______________________________________ 

Msc. Liliana Margarita Baque Pibaque           
FIRMA DEL DOCENTE TUTOR REVISOR 
No. C.I. 0914526413                                                              FECHA: ____________________ 
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 Carta de la carrera dirigida al plante. 
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Carta del colegio de autorización para la investigación 
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Fotos de los estudiantes durante la aplicación de los instrumentos 

de investigación 

 

 

Con los niños de inicial 1 

aplicando los instrumentos de 

investigación 

 

 

 

 

 

Realizando con mi 

compañera una 

actividad con los 

niños de la 

institución Dr. 

Agustín Vera Loor 

 

 

 

 

 

los niños de inicial 1 de la 

institución Dr. Agustín Vera 

Loor 
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Otras Foto de los padres de familia durante la aplicación de los 

instrumentos de investigación. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Los Padres de Familia recibiendo una charla previa antes de la 

encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los padres de Familia de la Escuela Dr. Agustín Vera Loor listos para 

realizar la encuesta 
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Fotos de la autoridad durante la aplicación de los instrumentos de 

investigación. 

 

Realizando la entrevista a la directora de la institución Dr. Agustín 

Vera Loor 

 

 

 

 

 

 

 

Mi compañera y yo junto con la directora 

 

 

 

 

Aplicando la encuesta a los docentes de la Escuela Fiscal Dr. 

Agustín Vera Loor 
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Certificado de práctica docente 
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Certificado de práctica docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ANEXO 13 

 

 
 
 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras Y Ciencias De La Educación 

Educadores de Párvulos 



 

145 
 

 

 

 

Certificado de vinculación  
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Certificado de vinculación 
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Formato del (los) instrumento (s) de investigación encuesta o cuestionario.  
Dirigida a: los docentes y padres de familia de inicial 1, de la escuela Fiscal Dr. Agustín Vera Loor 
Objetivo: determinar la influencia del material didáctico en el desarrollo cognitiva en los niños de 3-
4 años 
Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Seleccione con una (X), la 
respuesta correcta según su opinión 

 
 
CARACTERISTICAS DE IDENTIFICACIÓN 
 

1. Edad:                      2. Género                        3. Educación 
 

                           Femenino                                                                             
                             
                           Masculino                   Ninguna       Ed. Básica     Bachillerato     Superior 

 
 
VARIABLE INDEPENDIENTE 
 
4. Se debería utilizar el material didáctico concreto en casa para reforzar el desarrollo cognitivo en los niños de 3 a 4 años 
 

 Definitivamente si 

 Probablemente si 

 Indeciso 

 Probablemente no 

 Definitivamente no 

 
5. Debería el docente impartir sus clases utilizando diferentes tipos de material didáctico concreto 
 

  Siempre 

 La mayoría de las veces si 

 Algunas veces si, algunas veces no 

 La mayoría de las veces no 

 Nunca 

 
6. La institución brinda el apoyo necesario para la implementación del material didáctico concreto en el aula 
 

 Siempre 

 La mayoría de las veces si 

 Algunas veces si, algunas veces no 

 La mayoría de las veces no 

 Nunca 

 
7. Qué método cree usted que se debería aplicara a la hora de enseñar a los niños de 3 a 4 años con material didáctico 
concreto 
  

 Método Decroly 

 Método frobeliano 

 Método por descubrimiento 

 Desconozco 

 Otros 

  
 

 
VARIABLE DEPENDIENTE 
 
8. Cree usted que es importante el desarrollo del área cognitiva en niños de 3 a 4 años 
 

 Definitivamente si 

 Probablemente si 

 Indeciso 

 Probablemente no 

 Definitivamente no 
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9, Está de acuerdo que se debe utilizar en clases material didáctico concreto para el desarrollo del área Cognitivas en los 
niños de 3 a 4 años. 
 

 Siempre 

 La mayoría de las veces si 

 Algunas veces si, algunas veces no 

 La mayoría de las veces no 

 Nunca 

 
 
10. El desarrollo cognitivo en los niños se refiere a: 
 
 

 Juegos dramáticos 

 Desarrollo de la inteligencia 

 Deportes extremos 

 Desconozco 

 Otros 

 
11. El desarrollo del área cognitiva se observa mediante comportamientos específicos 
 

 Siempre 

 La mayoría de las veces si 

 Algunas veces si, algunas veces no 

 La mayoría de las veces no 

 Nunca 

  
 

 
PROPUESTA 
 
12. Cree importante el diseño de una guía didáctica con enfoque metodológico para docentes 
 

 Definitivamente si 

 Probablemente si 

 Indeciso 

 Probablemente no 

 Definitivamente no 

 
13. Estaría de acuerdo en la construcción de una guía didáctica con enfoque metodológico para docentes 
 

 Definitivamente si 

 Probablemente si 

 Indeciso 

 Probablemente no 

 Definitivamente no 
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 Fotos de tutorías de tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutoría 1                                                                Tutoría 2 

 

 

 

 

 

 

 

Tutoría 3 
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Tutoría 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tutoría 5 

 

 

 

 

 

 

 

        

       Tutoría 6 
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REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 
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