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RESUMEN 
 

El proyecto surgió por la importancia que tiene el incorporar nuevas técnicas 
de aprendizaje en los procesos educativos en etapa de educación inicial 
por lo que fue necesario proponer un tema que aporte precisamente al uso 
y aplicación de técnicas de aprendizaje a través del uso de una guía 
impresa donde se muestre el proceso que se debe seguir en una actividad 
determinada. Estas actividades van en beneficio de los niños y niñas de 
etapa de educación inicial de la unidad educativa “PABLO BAQUERIZO 
NAZUR”, donde se resaltó la influencia que tiene la psicología del color en 
muchas de las actividades que desarrolla el niño en este nivel de educación. 
Se pudo destacar la importancia de trabajo de campo donde se puso 
visualizar cómo los niños desarrollan sus actividades prácticas, sin 
embargo se detectó que dichas actividades en muchos de los casos fue de 
forma improvisada en sí fueron directamente proporcionada por el profesor 
y no se valió de alguna guía en particular. Por lo tanto fue importante la 
aplicación de técnicas e instrumentos de la investigación como la encuesta 
a profesores y padres de familia sobre el proceso educativo en la escuela y 
el nivel de aprendizaje de los niños y niñas. Los resultados obtenidos 
permitieron hacer un análisis profundo de la situación y dar un enfoque que 
desde el punto de vista creativo por parte de la proponente del proyecto 
hacer uso de las tecnologías gráficas para desarrollar una propuesta gráfica 
donde se destacó el aspecto visual en la aplicación de técnicas de 
aprendizaje con actividades para los niños y niñas de la unidad educativa. 
Esta propuesta correspondió al diseño y elaboración de una guía impresa 
sobre técnicas de aprendizaje. 
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RESUMEN 
 

 
The project arose from the importance to incorporate new learning 
techniques in the initial educational stage processes, for that reason it was 
necessary to propose a topic that provides precisely the use and application 
of learning techniques through the use of printed guide where the process 
to be followed in particular activities are displayed. These activities are for  
children benefit of pre-school stage in "PABLO BAQUERIZO NAZUR" 
elementary school where is stablishe and analyzed the influence of 
psychology color in many activities that children at this education level is 
highlighted. Could highlight the importance of field work where it was 
displayed how children develop their practical activities, it was noticed that 
such activities in many of the cases was improvised itself were provided 
directly by the teacher and not availed of some guidance in particular. 
Therefore, was stablished the importance to apply many techniques and 
instruments of research and survey teachers and parents on the educational 
process in the school and the children level learning. The results allowed it 
to make a deep analysis of the situation and could take an approach that 
from a creative point of view by the project proponent use graphic 
technologies to develop a graphical way where the visual aspect is 
highlighted in the application of learning techniques with activities for 
children in the educational initial level. This proposal corresponded to design 
and make a printed guide on learning techniques design and development. 
 
Key words: 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La educación actual requiere de estrategias didácticas y de nuevas 

formas de aprendizaje a nivel de educación inicial. Esto permite que los 

profesionales de la educación presenten propuestas de capacitación y 

oportunidad de preparación académica de su plana docente, que es el 

puntal para que el sistema de educación crezca de forma significativa en 

el la mejora del diseño curricular en la educación básica. 

 

  Los niños y niñas que se forman en este nivel de educación 

requieren de un aprendizaje que les permita desarrollar destrezas y 

habilidades y descubrir otras potencialidades que hacen que el proceso 

educativo deba ser más eficiente a la hora de aplicar técnicas de 

aprendizaje aplicadas en el aula de clases. 

 

La falta de guías impresas con técnicas de aprendizaje en actividades 

prácticas en la ESCUELA PARTICULAR “PABLO BAQUERIZO NAZUR”  

es necesaria y por lo tanto el presente proyecto promueve este tipo de 

propuesta educativas que aporta de forma significativa en el mejoramiento 

de la calidad de la educación. 

 

Con lo antes descrito, el proyecto se estructuró en 6 capítulos: 

 

En el Capítulo I, se hace una contextualización el problema en los 

niveles macro a micro, se analiza las posibles causas y consecuencias por 

lo que se determinan los objetivos de la investigación. 

 

En el Capítulo II, hace referencia a la fundamentación teórica de la 

investigación.  
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En el Capítulo III, se define la metodología de la investigación. 

 

En el Capítulo IV, se detalla todo lo que tiene que ver con el análisis 

e interpretación de los resultados que se obtuvo en el trabajo de campo y 

las tablas y gráficas auto explicable. 

 

En el Capítulo V, se detalla las conclusiones y recomendaciones del 

proyecto. 

 

En el Capítulo VI, se describe todo lo relacionado al diseño y 

elaboración de la propuesta y se describe aspectos relevantes para la 

implementación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

La importancia de la aplicación de técnicas de aprendizaje, es 

esencial en los procesos educativos desde la etapa de ecuación inicial del 

niño. Como tal cualquier técnica y estrategia de aprendizaje siempre va a 

estar en función de quienes requieren de una educación de calidad. 

 

Una de las técnicas de aprendizaje que más se utiliza, es la que hace 

referencia al juego, es decir muchas de las actividades se las desarrolla con 

la participación de los niños y niñas en conjunto para integrar y no excluir. 

 

El juego es una de las técnicas y factores que incide mucho en la 

formación del niño y su preparación para desarrollarse en sociedad, lo que 

aporta para consolidar al niño como personas de bien. 

 

Es valioso que este tipo de aprendizaje forme el carácter y actitud 

positiva del niño despertando la creatividad y a usar el ingenio que ellos 

expresan a esta edad y etapa de escolaridad. 

 

 El uso de técnicas de aprendizaje debe posibilitar el desarrollo de 

todo lo que integra y forma al niño al inicio de su etapa escolar, y tiene que 

ver mucho con el desarrollo psicológico y social, pasando por el aspecto 

biológico hasta llegar a lo espiritual ya como hombre formado. 
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Con esto, en la actualidad existen escuelas o unidades educativas 

que todavía no incorporan nuevas formas de aprendizaje y son muy pasivos 

a la hora de promover una educación integral la cual sea permanente y 

sustentable. Los procesos tradicionales mantienen aún los procesos de 

aprendizaje conductistas, lo que limita el desarrollo del pensamiento del 

niño y corta la creatividad y el desarrollo emocional de él. 

 

La aplicación provechosa de las actividades recreativas y prácticas 

posibilita el desarrollo biológico, psicológico, social y espiritual del niño. Su 

importancia a nivel educativo es relevante. Sin embargo, son muchas las 

escuelas que hacen práctica de aprendizajes de forma muy pasiva,  

 

Los nuevos formatos educativos, en el sentido de procurar el 

desarrollo de destrezas mediante la implementación de actividades práctica  

en el aula y con el uso de Guías Impresas se puede lograr de guías 

didácticas en el área lúdica de recursos prácticos es amplio y rico en 

impactos educativos, afectivos, autoestima y sociales positivos. 

 

La educación en el Ecuador, históricamente ha tenido muchos 

inconvenientes  para corregir e lograr nuevos formatos que permitan un 

buen aprendizaje en la etapa de escolaridad. 

 

El proveer de guías impresas sobre técnicas de aprendizaje y la 

aplicación de la psicología del color en los niños y niñas de la ESCUELA 

PARTICULAR “PABLO BAQUERIZO NAZUR”  de la Ciudad de Guayaquil 

es imprescindible, de acuerdo a las condiciones sociales, económicas y 

culturales del entorno en el que se desenvuelve el ser humano. 
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Situación conflicto 

 

Debido a la falta de conocimientos adecuados para el desarrollo 

integral del aprendizaje, no se ha logrado un verdadero incremento de la 

calidad educativa, bajo este criterio es razonablemente considerar el alto 

índice que tiene las actividades lúdicas y prácticas en todas las áreas de 

aprendizaje. 

 

Existen dificultades en los niños y niñas en el aspecto motriz lo que 

conllevan a un bajo nivel de las primeras actividades prácticas  de los niños 

como actividades lúdicas. 

 

En la ESCUELA PARTICULAR “PABLO BAQUERIZO NAZUR” se 

presenta la necesidad de experimentar nuevos formatos y alternativas 

pedagógicas, que aporten a potenciar el desarrollo del aprendizaje en los 

niños y niñas, y lograr un aprendizaje significativo en ellos. 

 

 

Causas y consecuencias del problema 

Cuadro Nº 1 Causas y Consecuencias 

Causas Consecuencias 

Poca capacitación a profesores 

sobre el uso de guías impresas. 

Vacíos en la aplicación de técnicas de 

aprendizaje. 

Dificultad en el aspecto 

psicomotriz de niños y niñas. 

Bajo nivel en el desarrollo de 

actividades iniciales  

Sobreprotección de los padres  en 

el entorno familiar. 

Bajo desarrollo a nivel de motricidad 

para coordinar sus actividades. 

Escasos recursos impresos como 

apoyo al proceso de aprendizaje.  

Inconvenientes para poder aplicar 

actividades para los niños y niñas. 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Silva Vásconez Alexandra Karina 
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Delimitación del problema 

 

 El proyecto está delimitado sectorialmente en el Norte de la Ciudad 

de Guayaquil, Cdla. Alborada XI Etapa, Albocentro 5 Edificio, Planta Alta. 

 

 

Campo: Educación Inicial 

Área:   Aprendizaje  

Aspectos:  Técnicas de aprendizaje, Psicología del color Guía Impresa. 

Tema: “TÉCNICAS DE APRENDIZAJE Y LA PSICOLOGÍA DEL 

COLOR EN LOS NIÑOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA 

ESCUELA PARTICULAR “PABLO BAQUERIZO NAZUR” 

DEL AÑO 2015” 

 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo mejorar las técnicas de aprendizaje de los niños y niñas de 

la ESCUELA PARTICULAR “PABLO BAQUERIZO NAZUR”  de la Ciudad 

de Guayaquil año 2015? 

 

 

Evaluación del problema 

 

 Delimitado: El problema está delimitado a los alumnos de la 

ESCUELA PARTICULAR “PABLO BAQUERIZO NAZUR”  de la 

Ciudad de Guayaquil 

 

 Evidente: El proyecto presenta situaciones claras y evidentes 

respecto de la problemática que existe en la aplicación de técnicas 
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de aprendizaje a niños y niñas de la Escuela y destacar sus 

destrezas y habilidades en el área motriz con trabajos prácticos. 

 

 Concreto: Porque el tema y propuestas son cortos, precisos, 

directos y adecuados. 

 
 Relevante: El proyecto tiene su impacto en el beneficio para los 

profesores y los alumnos con el uso de materiales impresos como 

guía de orientación para desarrollar actividades basadas en técnicas 

de aprendizaje. 

 

 Original: El presente proyecto, corresponde a un trabajo original en 

el uso de un instrumento de apoyo para los profesores que permita 

integrar técnicas de aprendizaje y potenciar las habilidades de los 

alumnos de la Unidad Educativa. 

 

 Contextual: El proyecto se encuentra en un contexto social y 

educativo, ya que la educación actual requiere de nuevos modelos 

de aprendizaje, y esta etapa de escolaridad es la apropiada para el 

desarrollo integral de los niños y niñas que se educan en la Unidad 

Educativa. 

 

 Factible: El proyecto es factible y viable porque la elaboración y 

desarrollo están sustentados y la autora del proyecto posee los  

recursos para su elaboración. 

 

 Variables: El proyecto, identifica las variables con claridad tanto en 

el problema como la solución. 
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Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

 

Potenciar las actividades prácticas de los niños y niñas de la 

ESCUELA PARTICULAR “PABLO BAQUERIZO NAZUR” de Guayaquil, 

mediante el uso de una Guía Practica con técnicas de aprendizaje y la 

aplicación de la psicología del color, lo que conllevará a resultados en el 

aprendizaje y desarrollo integral. 

 

 

Objetivo Específicos 

 

 Identificar las actividades prácticas que desarrollan los niños y niñas 

de la ESCUELA PARTICULAR “PABLO BAQUERIZO NAZUR. 

 

 Determinar técnicas de aprendizajes apropiadas para el 

aprovechamiento de las destrezas y habilidades de los niños y niñas 

de la Unidad Educativa. 

 
 Elaborar una GUÍA IMPRESA con técnicas de aprendizaje y su 

aplicación en las actividades aplicadas a la psicología del color. 

 

 

Interrogantes de la investigación  

 

¿Cómo se debe aplicar las técnicas de aprendizaje en los niños y niñas en 

esta etapa de escolaridad? 

 

¿De qué manera las técnicas de aprendizaje aportan en el desarrollo de 

formación de los niños de la unidad educativa? 
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¿Qué tipo de actividades se desarrollan con la aplicación de la psicología 

del color? 

 

¿Cuál es el nivel actitudinal de los niños a la hora de realizar las actividades 

solicitadas por los profesores? 

 

 

Justificación e Importancia 

 

Son varias las razones por la cual se justifica el planteamiento del 

proyecto y su propuesta. El sustento radica esencialmente en la forma en 

que se desarrollan las actividades en esta etapa de educación inicial y se 

aplican técnicas improvisadas basadas en el aprendizaje que tuvieron los 

profesores cuando fueron estudiantes también. 

 

Se requiere de un rediseño en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en esta etapa de escolaridad con otros enfoques académicos 

y educativos haciendo énfasis en las habilidades y destrezas que poseen 

los niños a esta edad y poder lograr su desarrollo integral en la calidad de 

la educación.  

 

La incidencia que tiene el usos de técnicas de aprendizaje en el 

proceso escolar es necesario e imprescindible para ayudar a que los niños 

en esta etapa a liberarlo de toda limitación y prejuicios que se presentan 

dentro y fuera de las aulas y donde el ámbito familiar es otro factor 

influyente en el aprendizaje y desarrollo emocional del niño. 

 

La oportunidad que ha dado la Carrera de Diseño Gráfico, la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, en 

promover profesionales con las competencias necesarias para incursionar 

en el ámbito laboral y profesional, promoviendo soluciones en aspectos 
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sociales y en lo educativo por sobremanera. 

 

En el aspecto social, contribuir a la mejora significativa y permanente 

y cuyo aporte involucre a todos los que forman parte de este proceso, como 

son las instituciones educativas, profesores, autoridades, profesionales y 

comunidad en general. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

Antecedentes del Estudio 

 

Se puede hacer referencia a otros estudios similares a la temática 

del presente proyecto, lo que permite establecer de alguna manera que el 

aporte que se hace a la mejora significativa de los procesos de aprendizaje 

y la importancia de la psicología de color en actividades prácticas de los 

niños y niñas en etapa de escolaridad inicial. 

 

(Morales Martínez, 2013), expone el trabajo de titulación que hace 

referencia a estrategias de aprendizaje, corresponde a “EL BAILE 

INFANTIL COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y SU INCIDENCIA 

EN EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE 3 – 4 AÑOS DEL CENTRO EDUCATIVO “FUNDECIT”, 

CANTÓN AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA”, trabajo 

presentado por Mónica Elizabeth Morales Martínez, previo a la obtención 

del título de Licenciado (a) en Ciencias de la Educación: Mención 

Parvularia, de la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FACULTAD DE 

CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN,  CARRERA DE 

EDUCACIÓN PARVULARIA MODALIDAD  SEMIPRESENCIAL.  

 

En este estudio, se expone como técnica de aprendizaje al baile, ya 

que por su naturaleza, hace trabajar al niño la psicomotricidad gruesa, ya 

que esta hace participar todas las extremidades del cuerpo, y el estudio 

presentado acoge a esta estrategia como una técnica de aprendizaje en 

esta etapa de escolaridad.  
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De la misma forma, otro estudio hace referencia a técnicas y  

estrategias de enseñanza y aprendizaje como lo muestra el proyecto 

“MANUAL DE ACTIVIDADES PSICOMOTRICES APLICABLES AL 

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE PARA DESARROLLAR LA 

MOTRICIDAD DE LOS NIÑOS EN LA ESCUELA DIONICIO GONZABAY 

DE LA COMUNA RIO CHICO, PARROQUIA MANGLARALTO, 

PROVINCIA DE SANTA ELENA DURANTE EL AÑO LECTIVO 2011-

2012, el mismo que fue presentado por RODOLFO SANTOS ESPINOZA, 

previo a la obtención del título de LICENCIADO EN EDUCACIÓN 

PARVULARIA. 

 

En este proyecto plantea un manual de actividades que conllevan al 

desarrollo de actividades tal y cual plantea el presente proyecto, a pesar 

que la temática hace referencia a actividades psicomotrices, el resultado 

final es el aprendizaje y como tal el aporte del proyecto de la referencia 

busca el desarrollo cognitivo a través de actividades lúdicas. 

 

 

Fundamentación Teórica 

 

La Psicomotricidad 

 

Corresponde a la forma en que el aspecto educativo aporta en el 

desarrollo de habilidades motoras o motrices, y que de forma creativa el 

niño a temprana edad escolar utiliza todas sus extremidades para 

desenvolverse en toda actividad donde haga uso del movimiento para loga 

el objetivo propuesto. 

 

Esta actividad se basa en un relación estrecha entre el cuerpo y la 

mente hace referencia de forma general al movimiento corporal y toda 

actividad que ayuda a generar nuevas habilidades y destrezas en el niño. 
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Para (PSICOMOTRICIDAD, 2015), “La Psicomotricidad 
es una disciplina que consiste en trabajar el 
desarrollo global de la persona (motriz, cognitivo, 
afectivo, social..) a través de su cuerpo y del 
movimiento. Su intervención va dirigida tanto a 
sujetos sanos como a quienes padecen cualquier tipo 
de trastornos y así sus áreas de intervención serán 
tanto a nivel educativo como reeducativo o 
terapéutico” 

 

 

La psicomotricidad se la utiliza de manera cotidiana en los niños en 

todas sus actividades por lo ello disfrutan cuando la aplican en actividades 

prácticas como correr y jugar con todo de instrumentos. Por lo tanto es 

beneficioso  para todos estos aspectos fisiológicos. 

 

 

La Psicomotricidad Gruesa 

 

 Para (Pastor Gómez, 2015, pág. 14), “La psicomotricidad gruesa son 

funciones motoras relacionadas con el movimiento de las extremidades, el 

menor pasará  de gatear a caminar, adquiriendo habilidades para correr al 

final de esta etapa” 

 

Por lo tanto es evidente que la psicomotricidad gruesa corresponde 

a la capacidad y a la habilidad que tiene el cuerpo humano para desarrollar 

actividades que requieren de movimiento del cuerpo de diversas formas, 

por lo tanto este aspecto físico es lo que genera la buena motricidad gruesa 

cada vez que realiza una actividad práctica. 

 

 

La Psicomotricidad Fina 

 

A lo inverso, también es importante resaltar este aspecto motriz, ya 
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que hace uso de extremidades pequeñas como los dedos y las manos que 

da lugar a que puedan manipular cualquier objeto con fácil soltura. 

 

Para la misma (Pastor Gómez, 2015, pág. 14), “La psicomotricidad 

fina, supone una mayor destreza en los dedos, los niños conseguirán 

manipular objetos con soltura” 

 

A partir de los tres años es importante observar como el niño se 

desenvuelve y hace notorio las habilidades y destrezas cuando desarrolla 

una actividad en particular, el estímulo de los movimientos finos y 

demostrando así la importancia que tiene la psicomotricidad en el desarrollo 

y crecimiento del niño. 

 

 

Las Técnicas de Aprendizaje  

 

Es muy amplia y compleja establecer una definición de lo que 

significa el aprendizaje, sin embargo este término desarrollo algunos 

términos en infinito, lo que da como resultado que son acciones de 

cumplimiento y efectividad. 

 

Por lo tanto el aprendizaje corresponde al proceso mediante la cual 

se adquiere un tipo de conducta, esta sufre modificación, así como también 

se puede extinguir. Por lo tanto el aprendizaje hace referencia a la 

adaptación que tienen todos los seres vivos en su espacio de convivencia. 

 

Para (Definición.DE, 2015), las técnicas de aprendizaje 
corresponde al “proceso de adquisición de habilidades 
y conocimientos, que se produce a través de la 
enseñanza, la experiencia o el estudio. Respecto al 
estudio, puede decirse que es el esfuerzo o trabajo que 
una persona emplea para aprender algo. Por otra parte, 
una técnica es un procedimiento cuyo objetivo es la 
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obtención de un cierto resultado. Supone un conjunto 
de normas y reglas que se utilizan como medio para 
alcanzar un fin. 

 

 

Los términos a la que se hace referencia tiene que ver con el 

observa, ordenar, clasificar, memorizar, representar, interpretar y evaluar, 

y todos en conjunto son parte del cumplimiento que tiene el aprendizaje en 

el desarrollo humano. 

 

 

TIPOS DE APRENDIZAJE 

 

Aprendizaje receptivo, aprendizaje por descubrimiento, así como el 

memorístico y el llamado significativo. 

 

Aprendizaje receptivo: el alumno recibe el contenido que ha de 

internalizar, sobre todo por la explicación del profesor, el material impreso, 

la información audiovisual, los ordenadores 

 

Aprendizaje por descubrimiento: el alumno debe descubrir el 

material por sí mismo, antes de incorporarlo a su estructura cognitiva. Este 

aprendizaje por descubrimiento puede ser guiado o tutorado por el profesor. 

 

Aprendizaje memorístico: surge cuando la tarea del aprendizaje 

consta de asociaciones puramente arbitrarias o cuando el sujeto lo hace 

arbitrariamente. Supone una memorización de datos, hechos o conceptos 

con escasa o nula interrelación entre ellos. 
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Aprendizaje significativo: se da cuando las tareas están 

interrelacionadas de manera congruente y el sujeto decide aprender así. 

En este caso el alumno es el propio conductor de su conocimiento 

relacionado con los conceptos a aprender. 

 

 

La Psicología del color 

 

Permite el uso del color de una manera más armónica y estética con 

conocimientos profundos con base psicológica de la comunicación visual 

en niveles conscientes e inconscientes. Es base para el estudio de los 

colores y su influencia en la persona a la hora de desarrollar actividades 

ligadas a este campo. 

 

También corresponde al desarrollo de habilidades básicas para el 

conocimiento de teoría de colores, a partir de prácticas de introducción y 

aprendizaje de las técnicas de comunicación visual. 

 

Como tal el color, es toda impresión producida al incidir en la retina 

los rayos luminosos difundidos o reflejados por los cuerpos. Algunos 

colores toman nombre de los objetos o sustancias que los representan 

naturalmente. 

 

 

Fundamentación Psicológica 

 

Desde el punto de vista de la psicología educacional, las habilidades 

cognitivas son aquellas que permiten al individuo conocer, pensar, 

almacenar información, organizarla y transformarla hasta generar nuevos 

productos, realizar operaciones tales como establecer relaciones, formular 

generalizaciones, tomar determinaciones, resolver problemas y lograr 
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aprendizajes perdurables y significativos. 

 

Los modelos paradigmáticos son elementos esenciales y necesarios 

para la comprensión y el entendimiento de cómo se debe ver al mundo. El 

comportamiento del hombre en lo cognitivo, tiene bases en el paradigma 

socio-critico, puesto que plantea  la visión de éste basado en lo que realiza 

constantemente cuando proceso todo tipo de información. En el aspecto 

cognitivo, se hace conciencia con inteligencia, la verdadera naturaleza del 

aprendizaje no se sitúa en la conducta sino en los procesos mentales.  

 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

La pedagogía facilita y aporta los aspectos necesarios para el buen 

desarrollo educativo del ser desde las primeras etapas de escolaridad, por 

lo que su aplicación es indispensable para la formación, aprendizaje para 

todos. 

 

Es importante analizar desde el punto de vista epistemológico como 

fundamentación del presente proyecto, que el estudio del conocimiento 

enmarca  múltiples situaciones en las cuales el ser humano siempre ha 

estado interesado. Desde que ha tenido uso de razón, ha mostrado el 

interés de poder entender las cosas que están alrededor de él y el porqué 

de su existencia.  

 

Conceptualizando a la pedagogía se puede contribuir a que el ser 

humano conoce mucha información, pero en ese mismo sentido se plantea 

interrogantes de la razón de ser de las y que deben ser aprendidas y 

conocida desde el aspecto pedagógico, por eso la pedagogía se propone 

precisamente a que el ser humano aprenda y se desarrolle  en un ambiente 

de aprendizaje permanente y significativo. 
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Fundamentación Sociológica 

 

           La sociología estudia al ser humano en su entorno social, es decir, 

el hombre en sociedad, el aspecto cultural entre otras actividades. Sin 

embargo, para los sociólogos esto puede abarcar grandes actividades 

hasta mínimas unidades de observación. 

 

          A la sociología no le corresponde el estudio de la sociedad como a 

la agrupación o la suma de personas o individuos, sino la forma en que 

interactúa con sus actividades cotidianas. 

 

Las nuevas formas en que el hombre hace convivencia social son 

necesariamente creadas, elaboradas y construidas por el mismo, esta 

convivencia social debe ser aceptada y comprendida aprendida de tal 

manera que el aprendizaje es imprescindible en él. 

 

Todo proceso activo que realiza el hombre en sociedad debe tener 

características integradoras, ya que hace participar a todos los 

involucrados, es decir a quienes son parte del proceso formativo y a la 

colectividad en general. 

          

Para (Martínez Paz, 2015), “El fundamento social se 
encuadra en el marco de las sociedades democráticas 
contemporáneas y participa de sus problemas. En este 
sentido, los distintos modelos de sociedad proponen, 
por una parte, sus propias concepciones de la 
educación y la cultura, y, por otra, una política 
educacional llamada a modificar la realidad social de 
acuerdo a dichas concepciones” 

 

 

Este proceso requiere el desarrollo personal de cada individuo en 

sociedad, y en su proceso de formación educativa, por lo que en la cita  
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antes descrita se menciona a la sociedad como modelo y en el aspecto 

educativo las políticas a seguir para su aplicación. Los procesos de 

formación y quienes las aplican están comprometidos al desarrollo y sobre 

todo a la búsqueda de aspectos sociales, ya que la formación de valores 

es uno de los pilares para el desarrollo de la persona para el bien común. 

 

 

Fundamentación Filosófica 

 

En este aspecto hay que hacer referencia a los paradigmas y cómo 

estos hacen ver al mundo tal y cual se muestra y por lo tanto se presentan 

como modelos aceptados donde incluye varios elementos como las leyes 

que rige una sociedad, normas y regulaciones en la que el hombre participa 

y debe aplicarlas. 

 

El presente proyecto hace uso del paradigma cualitativo; porque esta 

requiere de una profunda investigación interna, los objetivos proponen 

acciones de aplicación inmediata, preguntas que requieren respuestas 

entre otros aspectos. 

 

 Bajo estos parámetros se debe hacer enfoque desde el modelo 

constructivista, ya que este permitió que el hombre desde temprana edad 

construya su propio conocimiento y ha sido un modelo a seguir. 

 

Para (Soler, 2006, pág. 29), “El constructivismo retoma 
las premisas epistemológicas del paradigma 
“interpretativo” y las aplica al aprendizaje, considerado 
una actividad cognoscitiva del aprendiz, quien 
organiza y da sentido a la experiencia individual. De 
manera suscinta, el constructivismo es la creencia de 
que los estudiantes son los protagonistas en su 
proceso de aprendizaje, al construir su propio 
conocimiento a partir de sus experiencias” 
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Es de mucho interés, conocer como el niño desde sus inicios en etapa 

escolar, es gestor de su propio cocimiento cada vez que desarrolla una 

actividad donde hace uso de toda su capacidad receptora del conocimiento, 

y uso de la psicomotricidad para sustentar que lo observado por Jean 

Piaget tuvo su trascendencia. 

 

 

Fundamentación Tecnológica 

 

El ámbito educativo ha tenido un impacto significativo con el uso de 

herramientas tecnológicas y la aplicación de las tecnologías de la 

información y la comunicación también llamada TIC´s, al servicio de la 

educación, por lo que mediante recursos y herramientas gráficas se puede 

desarrollar materiales impresos. 

 

Los conocimientos adquiridos en el proceso académico de la carrera 

han permitido aportar con instrumentos didácticos para solucionar 

necesidades en el aspecto pedagógico de profesores de educación inicial, 

y que ciertas actividades están limitadas debido a la poca aplicación de 

técnicas de aprendizaje, lo que limita el desarrollo integral de los niños en 

esta etapa de educación. 

 

 

Además, en la educación del siglo XXI, se destaca mucho la forma 

creativa en que se aprovecha las tecnologías en la construcción del 

conocimiento, siendo esto la oportunidad para desarrollar nuevas formas y 

estrategias de enseñanza en todas las etapas de formación del ser 

humano, sin embargo, la etapa inicial como es la escolar es importante ya 

que se debe aprovechas la capacidad receptiva de los niños a esa edad. 
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La implementación y el uso de herramientas tecnológicas en el 

actual proceso de formación en la educación inicial, apuesta por una 

educación de calidad basado en la capacidad de preparación que deben 

tener los profesores y docentes para hacer frente a las exigencias de este 

grupo objetivo como son los niños y niñas en esta etapa de formación 

inicial. 

 

 

Fundamentación legal 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÙBLICA DEL ECUADOR (2008) 

TÍTULO II 

DERECHOS 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección segunda 

Ambiente sano 

 

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen 

vivir, sumak kawsay. 

 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación 

de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético 

del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados. 
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Sección cuarta 

Cultura y ciencia 

 

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

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

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que 

les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de 

su autoría. 

 

Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y 

aplicaciones del progreso científico y de los deberes ancestrales.  

 

 

Sección quinta 

Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de la persona a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del estado. Constituye un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 

las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo. 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

calidez; impulsara 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. 
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Título VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero 

Inclusión y equidad 

 

 

Art.340.- El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto 

articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, 

programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de 

los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los 

objetivos del régimen de desarrollo. 

 

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional 

descentralizado de planificación participativa; se guiará por los principios 

de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, 

solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, 

eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y participación. 

 

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad 

social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, 

cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y 

tecnología, población, seguridad humana y transporte. 

 

 

Sección primera 

Educación 

 

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

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

conocimientos, técnicas, saberes, artes y culturas. El sistema tendrá como 
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centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

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

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, 

la infraestructura física y el equipamiento necesario de las 

instituciones educativas públicas. 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos 

serán espacios de detección temprana de requerimientos especiales. 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación 

en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas 

y adolescentes, en todo el proceso educativo. 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar 

por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 

estudiantes. 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de pos alfabetización y educación permanente para 

personas adultas, y la superación del rezago educativo. 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se 
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utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad 

respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo 

la rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera 

progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral. 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes 

en los procesos educativos. 

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional 

que todas las personas tengan acceso a la educación pública. 

 

 

BUEN VIVIR 

PLAN NACIONAL 

2013 – 2017 

 

 

El Buen Vivir se planifica, no se improvisa. El Buen Vivir es la forma de vida 

que permite la felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y 

ambiental; es armonía, igualdad, equidad y solidaridad. No es buscar la 

opulencia ni el crecimiento económico infinito. 

 

El esfuerzo que se realiza para el mejoramiento de la productividad de los 

factores en la economía ecuatoriana corresponde a una necesidad 

impostergable, transversal a todos los sectores e indispensable para la 

efectiva transición hacia una economía generadora de alto valor agregado 

y tecnología, sobre la base del conocimiento y el talento humano. 
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Ley de Propiedad Intelectual (Codificación N° 2006-013) 

DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS 

Capítulo I 

DEL DERECHO DE AUTOR 

Sección II 

OBJETO DEL DERECHO DE AUTOR 

 

 

Art. 8.- La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del 

ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, 

forma de expresión, mérito o finalidad. Los derechos reconocidos por el 

presente Título son independientes de la propiedad del objeto material en 

el cual está incorporada la obra y su goce o ejercicio no están supeditados 

al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra formalidad. 

 

Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes: 

 

a) Libros, folletos, impresos, epistolarios, artículos, novelas, cuentos, 

poemas, crónicas, críticas, ensayos, misivas, guiones para teatro, 

cinematografía, televisión, conferencias, discursos, lecciones, sermones, 

alegatos en derecho, memorias y otras obras de similar naturaleza, 

expresadas en cualquier forma; 

h) Ilustraciones, gráficos, mapas y diseños relativos a la geografía, la  

topografía, y en general a la ciencia; 

l) Adaptaciones, traducciones, arreglos, revisiones, actualizaciones y 

anotaciones; compendios, resúmenes y extractos; y, otras 

transformaciones de una obra, realizadas con expresa autorización de los 

autores de las obras originales, y sin perjuicio de sus derechos. 
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CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

LIBRO PRIMERO 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO 

SUJETOS DE DERECHOS 

TITULO I 

DEFINICIONES 

 

 

El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de 

discriminación. 

 

Art. 7.- Niños, niñas y adolescentes, indígenas y afroecuatorianos.- La ley 

reconoce y garantiza el derecho de los niños, niñas y adolescentes de 

nacionalidades indígenas y afroecuatorianos, a desarrollarse de acuerdo a 

su cultura y en un marco de interculturalidad, conforme a lo dispuesto en la 

Constitución Política de la República, siempre que las prácticas culturales 

no conculquen sus derechos. 

 

Art. 8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.- Es deber 

del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, 

adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, 

sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio 

efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos 

de niños; niñas y adolescentes 

 

Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo 

 

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: 
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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 discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender; 

4. 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 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; y,  

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres 

y de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

 

Art. 42.- Derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad.- Los niños, niñas y adolescentes con discapacidades tienen 

derecho a la inclusión en el sistema educativo, en la medida de su nivel de 

discapacidad. Todas las unidades educativas están obligadas a recibirlos y 

a crear los apoyos y adaptaciones físicas, pedagógicas, de evaluación y 

promoción adecuadas a sus necesidades. 

 

Capítulo IV 

Derechos de protección 

 

Art. 50.- Derecho a la integridad personal.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, 

física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a 

torturas, tratos crueles y degradantes. 
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Capítulo VI 

Deberes, capacidad y responsabilidad 

de los niños, niñas y adolescentes 

 

Art. 64.- Deberes.- Los niños, niñas y adolescentes tienen los deberes 

generales que la Constitución Política impone a los ciudadanos, en cuanto 

sean compatibles con su condición y etapa evolutiva. Están obligados de 

manera especial a: 

1. Respetar a la Patria y sus símbolos; 

2. Conocer la realidad del país, cultivar la identidad nacional y respetar su 

pluriculturalidad; ejercer y defender efectivamente sus derechos y 

garantías; 

3. Respetar los derechos y garantías individuales y colectivas de los demás; 

4. Cultivar los valores de respeto, solidaridad, tolerancia, paz, justicia, 

equidad y democracia; 

5. Cumplir sus responsabilidades relativas a la educación; 

6. Actuar con honestidad y responsabilidad en el hogar y en todas las 

etapas del proceso educativo; 

7. Respetar a sus progenitores, maestros y más responsables de su 

cuidado y educación; y, 

8. Respetar y contribuir a la preservación del medio ambiente y de los 

recursos naturales. 

 

TITULO IV 

DE LA PROTECCION CONTRA EL MALTRATO, ABUSO, 

EXPLOTACION 

SEXUAL, TRAFICO Y PERDIDA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

 

Art. 67.- Concepto de maltrato.- Se entiende por maltrato toda conducta, 

de acción u omisión, ue provoque o pueda provocar daño a la integridad o 

salud física, psicológica o sexual de un niño, niña o adolescente, por parte 
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de cualquier persona, incluidos sus progenitores, otros parientes, 

educadores y personas a cargo de su cuidado; cualesquiera sean el medio 

utilizado para el efecto, sus consecuencias y el tiempo necesario para la 

recuperación de la víctima. Se incluyen en esta calificación el trato 

negligente o descuido grave o reiterado en el cumplimiento de las 

obligaciones para con los niños, niñas y adolescentes, relativas a la 

prestación de alimentos, alimentación, atención médica educación o 

cuidados diarios; y su utilización en la mendicidad. 

 

Maltrato psicológico es el que ocasiona perturbación emocional, alteración 

psicológica o disminución de la autoestima en el niño, niña o adolescente 

agredido. Se incluyen en esta modalidad las amenazas de causar un daño 

en su persona o bienes o en los de sus progenitores, otros parientes o 

personas encargadas de su cuidado. 

 

El maltrato es institucional cuando lo comete un servidor de una institución 

pública o privada, como resultado de la aplicación de reglamentos, 

prácticas administrativas o pedagógicas aceptadas expresa o tácitamente 

por la institución; y cuando sus autoridades lo han conocido y no han 

adoptado las medidas para prevenirlo, hacerlo cesar, remediarlo y 

sancionarlo de manera inmediata. 

 

 

Variables de la Investigación 

 

Variable Independiente: Técnicas de aprendizaje y la Psicología del color. 

Variable Dependiente: Diseño y elaboración de una Guía Impresa. 
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Operacionalización de las variables 

 

Cuadro Nº 2: Operacionalización de las variables 

Variables Conceptual Técnicas 
Indicadore

s 

Independiente 

Técnicas de 
aprendizaje y 
la Psicología 

del color. 

Conjunto de 
actividades que 

el 
maestro o 
profesor 

estructura para 
que el alumno 
construya el 

conocimiento lo 
transforme, 
y lo evalúe; 
además de 

participar junto 
con el alumno.  

Entrevista y 
Encuesta 

  

  

Nivel de 
importancia 

  

aprendizaje 
significativo 

    

Los colores 
tienen sobre los 

sentidos 
independientem
ente de cuáles 

sean tus 
favoritos y 

cuáles los que 
detestes 

Actividades 
basado en 

colores 

    

Dependiente                             Guía Impresa 

 

Encuesta 

Elementos de 
la GUÍA 

Documento que 
incluye los 
principios o 

procedimientos 
para encauzar 
una cosa o el 

listado con 
informaciones 
que se refieren 

a un asunto 
específico. 

Aplicación de 
contenidos 

  

  
nivel de 

aprendizaje 

    

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Silva Vásconez Alexandra Karina 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Permitió desarrollar cada uno de las actividades encaminadas a 

resolver o solucionar el problema planteado en el presente estudio y como 

tal se realizó el respetivo análisis que requiere este tipo de trabajo tanto 

en el aspecto cualitativo con cuantitativo. 

 

 

Para (Rodríguez, 2012), “…conjunto más o menos 
coherente y racional de técnicas y procedimientos 
cuyo propósito fundamental apunta a implementar 
procesos de recolección, clasificación y validación de 
datos y experiencias provenientes de la realidad, y a 
partir de los cuales pueda construirse el conocimiento 
científico” 

 

 

MÉTODOS  

 

 Para (Arias, 2012, pág. 18), “se considera método al modo general 

o manera que se emplea para abordar un problema, y aunque resulte 

redundante, el camino fundamental empleado en la investigación científica 

para obtener conocimiento científico en el método científico”  
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Método Inductivo 

 

 A través de este método se pudo hacer análisis de casos 

particulares, es decir qué tipo de técnicas se utilizan en los diferentes 

procesos de aprendizaje dentro de la unidad académica y de acuerdo a 

los niveles, para el presente caso corresponde a educación inicial. 

 

  Para (Cegarra, 2012, pág. 83), el método inductivo “consiste en 

basarse en enunciados singulares, tales como descripciones de los 

resultados de observaciones o experiencias para plantear enunciados 

universales, tales como hipótesis o teorías” 

 

 Con esto, se destaca que hay que hacer un análisis de cada uno de 

los casos que se presenta en el proceso de aprendizaje de los niños, ya 

que no todos desarrollan de la misma forma sus actividades, a ciertos 

casos le tomará mayor tiempo de asimilación del aprendizaje, a otros se 

les puede hacer más fácil. 

 

 

Método Deductivo 

 

 Se consideró este método ya que el aprendizaje no se puede dar 

de forma improvisada, sino con bases y fundamentos que requieren los 

procesos educativos actuales, dichos proceso exigen estrategias de 

aprendizajes en beneficio de los educandos a todo nivel, y que para el 

presente caso se destaca el nivel de estudio inicial. Por lo tanto, todos los 

procesos requieren de técnicas de aprendizaje 

 

Para (Bernal Torres, 2006, pág. 56), el método deductivo 
“es un método de razonamiento que consiste en tomar 
conclusiones generales para explicaciones 
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particulares. El método se inicia con el análisis de los 
postulados, teoremas, leyes, principios de aplicación 
universal y de comprobada validez, para aplicarlos a 
soluciones o hechos particulares” 

 

 Para este caso, los involucrados deben estar sincronizados para el 

buen desarrollo de las actividades, ya que la aplicación de una técnica en 

particular requiere ser bien explicada y llevada a la práctica, una de esas 

técnicas es la aplicación de la Psicología del color, puesto que los 

elementos con los que interactúan los niños tienen características visuales 

que permite que el niño aporte con ideas creativas basada en el color más 

influyente. 

 

 

MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 

Investigación de Campo    

 

 (Chávez, 2014, pág. 164), para el trabajo de campo, afirma que con 

este tipo de investigación “se entrará en contacto directo con la realidad, 

para resolver nuestros objetivos y preguntas de investigación” 

 

 Con ello se deja claro que el trabajo de campo es el que se debe 

realizar cuando se hace referencia a un trabajo de investigación y como 

tal, la recolección de información es más eficaz y directa. 

 

 

Investigación Bibliográfica  

 

 Esta investigación permitió hacer uso de fuentes cuyo origen son 

datos bibliográficos y que involucra a datos registrados por diferentes 
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autores y que de forma teórica aportaron en el desarrollo del estudio. 

 

(Guerrero, 2010), define que este tipo de investigación 
“es una indagación documental que permite, entre 
otras cosas, apoyar la investigación que se desea 
realizar, evitar emprender investigaciones ya 
realizadas, tomar conocimiento de experimentos ya 
hechos para repetirlos cuando sea necesario” 

 

 

 Con la aplicación de esta investigación, se logró establecer 

parámetros para el desarrollo de la propuesta elaboración de todas en 

cuanto a lo referido sobre un material impreso que permita aportar con 

técnicas de aprendizaje en beneficio del proceso educativo de los niños y 

niñas de la ESCUELA PARTICULAR “PABLO BAQUERIZO NAZUR” de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Investigación Descriptiva  

 

 La aplicación de este tipo de investigación aportó significativamente 

ya que esta da la oportunidad de trabajar con la realidad de la situación 

presentada y las características de dicha realidad donde su interpretación 

debe ser de forma clara y correcta. 

 

 

 Refiriéndose a este tema (Morales, 2012), señala que este tipo de 

investigación “consiste, fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno 

o situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o 

diferenciadores” 
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 Esto permite tener una idea más clara la realidad del proceso de 

aprendizaje de los niños de la Unidad Educativa, y la forma en que se 

puede potenciar algunos procesos con técnicas de aprendizajes 

oportunas. 

 

 

Investigación Explicativa   

 

 Permitió comprender y entender la realidad del proceso de 

aprendizaje en la ESCUELA PARTICULAR “PABLO BAQUERIZO NAZUR” 

de la ciudad de Guayaquil, donde los niños en este nivel de educación 

requieren de actividades que hagan destacar sus habilidades y destrezas  

 

 

(Franco, 2011), afirma que el empleo de este tipo de 
investigación “pretende conducir a un sentido de 
comprensión o entendimiento de un fenómeno. 
Apuntan a las causas de los eventos físicos o sociales. 
Pretenden responder a preguntas como: ¿Por qué 
ocurre? ¿En qué condiciones ocurre? Son más 
estructurados y en la mayoría de los casos requieren 
del control y manipulación de las variables en un 
mayor o menor grado” 

 

 

 Con este aporte, el desarrollo de la propuesta es más clara ya que 

precisamente el estudio debe preocuparse en responder a muchas 

interrogantes que se presentan en este tipo de estudio y las posibles 

soluciones, las mismas que vienen dada por la propuesta que se presente 

en el proyecto. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

 

(Arias, 2012, pág. 81), “la población en términos 
precisos población objetivo es un conjunto finito es 
finito de elementos con características comunes para 
los cuales Serán extensivas las conclusiones de la 
investigación está queda delimitada por el problema 
objetivos del estudio” 

 

 

 Es muy importante tener claro lo que representa la población en 

todo estudio o trabajo de investigación, ya que es quien da todas las 

herramientas para conocer más de la problemática y por ello aportar a la 

solución del problema destacando las necesidades de la misma. 

 

 (Wigodski, 2010), detalla que  la población “es el conjunto total de 

individuos, objetos o medidas que poseen algunas características 

comunes observables en un lugar y en un momento determinado” 

 

 El estudio contempló como población  a las autoridades, profesores 

y padres de familia de la ESCUELA PARTICULAR “PABLO BAQUERIZO 

NAZUR” de la ciudad de Guayaquil. 

 

Cuadro Nº3: Población 

ÍTEM INFORMANTES POBLACIÓN 

1 Autoridades 1 

2 Profesores 12 

3 Representantes 35 

TOTAL 48 
Fuente: Unidad Educativa Pablo Baquerizo Nazur 

Elaborado por: Silva Vásconez Alexandra Karina 
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Muestra 

 

 Teniendo en cuenta la cantidad de estudiantes que posee la 

carrera, fue importante que la muestra sea significativa, para un correcto 

desarrollo y aplicación de las técnicas e instrumentos. 

 

 Según (Zapata, 2010), define que la muestra es un “subconjunto o 

porción de la población que se selecciona con el propósito de hacer el 

estudio más fácil y manejable” 

 

 Conocida la población, se hizo necesario aplicar el muestreo 

probabilístico el mismo que permitió que toda la población tenga la misma 

oportunidad de ser considerado en la muestra final, es decir todos los 

estudiantes de los diferentes semestres formaron parte del muestreo.  

 

 

Cuadro Nº4: Muestra 

ÍTEM ESTRATO MUESTRA 
1 Autoridad 1 

2 Profesores 10 

3 Representantes 20 

TOTAL 31 
Fuente: Unidad Educativa Pablo Baquerizo Nazur 

Elaborado por: Silva Vásconez Alexandra Karina 

 

 

MUESTREO NO PROBABILÍSTICO 

 

El proyecto aplico este tipo de muestreo debido al número de 

elementos, que es menos a 100 elementos de muestreo, y por lo tanto no 

requirió de aplicar ninguna fórmula para el cálculo de la muestra. 
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(Explorable.com, 2015), “El muestreo no probabilístico es una 

técnica de muestreo donde las muestras se recogen en un proceso que no 

brinda a todos los individuos de la población iguales oportunidades de ser 

seleccionados” 

 

Con el muestreo no probabilístico, se aplicó el sub muestreo a juicio 

 

(Explorable.com, 2015), “El muestreo por conveniencia 
es probablemente la técnica de muestreo más común. 
En el muestreo por conveniencia, las muestras son 
seleccionadas porque son accesibles para el 
investigador. Los sujetos son elegidos simplemente 
porque son fáciles de reclutar. Esta técnica es 
considerada la más fácil, la más barata y la que menos 
tiempo lleva” 

 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Observación 

 

El desarrollo del proyecto se hizo uso de la observación como una 

de las principales técnicas de investigación. Con la aplicación de esta 

técnica se estableció las diferentes actividades que desarrollan los niños y 

niñas en el nivel de educación inicial y el trabajo de los profesores. 

 

Para (Ruiz, 2012, pág. 125), la observación es ”el proceso de 

contemplar sistemática y detenidamente cómo se desarrolla la vida social, 

sin manipularla ni modificarla, tal cual ella discurre por sí misma” 
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La Entrevista 

 

Se aplicó la entrevista a la directora de la ESCUELA PARTICULAR 

“PABLO BAQUERIZO NAZUR” de la ciudad de Guayaquil, quien aportó 

con información necesaria y útil para el desarrollo de la propuesta del 

proyecto como es la Guía Impresa sobre técnicas de aprendizaje 

 

El mismo (Arango, 2012), señala que la entrevista “es una técnica 

directa e interactiva de recolección de datos, con una intencionalidad y un 

objetivo implícito dado por la investigación” 

 

 
A partir esta técnica se puede conocer información que incide 

mucho a la hora de desarrollar soluciones efectivas y valiosas como aporte 

al mejoramiento del proceso escolar. 

 

 

La Encuesta 

 

Otras de las técnicas aplicadas por el proyecto ya que a partir de 

esta actividad se pudo recolectar información relevante sobre las formas 

de aprendizaje de los niños de la ESCUELA PARTICULAR “PABLO 

BAQUERIZO NAZUR” de la ciudad de Guayaquil, y saber si se está 

aplicando técnicas de aprendizajes propias del nivel de educación inicial, 

además de saber cómo influye la psicología del color en el proceso escolar   

 

Para (Merino , 2010, pág. 82), define a la encuesta como una 

técnica para “obtener una información estructurada y homogénea de todos 

los individuos analizados, de tal forma que a todos se les pregunta lo 

mismo de idéntica manera, con el fin de obtener conclusiones numéricas” 
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Esta técnica permitió hacer uso de cuestionario con preguntas 

referidas al trabajo de investigación y en la cual se destacaron las 

respuesta tanto de profesores como de padres de familia cobre el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de los niños y niñas de la ESCUELA 

PARTICULAR “PABLO BAQUERIZO NAZUR” de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

• Planteamiento del problema. 

• Recopilación de información bibliográfica. 

• Elaboración del Marco Teórico. 

• Recolección de datos por medios de las técnicas de investigación. 

• Análisis e interpretación delos resultados. 

• Conclusiones y recomendaciones. 

• Elaboración de la propuesta. 

 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

La recogida de información para el estudio con las técnicas 

recolección de información aplicadas, permitió hacer uso del cuestionario 

como instrumento, y en la cual se lo construyo con preguntas de 

características de escala subjetiva, aplicando el modelo de preguntas de 

Rensis Likert, la misma que es una escala psicométrica comúnmente 

utilizada en cuestionarios y es la escala de uso más amplio en encuestas 

para la investigación, principalmente en ciencias sociales.  
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CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

 

La propuesta es la representación de un modelo operativo viable 

para solucionar problemas reales. Los aspectos que contiene la propuesta 

son: 

• Título 

• Justificación 

• Fundamentación 

• Objetivo general 

• Objetivos específicos 

• Importancia 

• Ubicación Sectorial y Física 

• Descripción de la propuesta 

• Misión 

• Visión 

• Aspectos legales 

• Beneficiarios 

• Impacto social 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

 

Con el propósito de alcanzar los objetivos propuestos y empleando 

la escala de Likert se aplicó previamente la encuesta a los estudiantes y 

docentes de la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil. 

 

Luego de haber aplicado todas las técnicas e instrumentos de 

recolección de información, se realizó el trabajo de oficina y que 

correspondió al uso de herramientas ofimática como son los procesadores 

de textos y hojas electrónicas. 

 

Para esto, se desarrolló los cuadros respectivos donde se  ingresó 

los datos correspondientes a los indicadores de respuestas tantos de la 

frecuencia absoluta y relativa. Una vez procesado esta información, se 

diseñó las respectivas gráficas las misma que deben tener características 

de auto explicativas, es decir, que sea claro para quien lo ve y desea 

interpretar. 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS PROFESORES 
DE LA UNIDAD EDUCATIVA “PABLO BAQUERIZO NAZUR” 

DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 
 

 

1.- ¿CONSIDERA USTED QUE EL PROCESO DE APRENDIZAJE EN 
LA ESCUELA SE APLICA TÉCNICAS ADECUADAS DE ENSEÑANZA 

A LOS NIÑOS EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL? 
 

TABLA 1: APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE APRENDIZAJE 

ÍTEM VALORACIÓN f % 
1 MUY DE ACUERDO 8 80% 

2 DE ACUERDO 2 20% 

3 NEUTRAL 0 0% 

4 ALGO DE ACUERDO 0 0% 

5 EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Profesores de la Unidad Educativa Pablo Baquerizo Nazur 
Elaborado por: Silva Vásconez Alexandra Karina 

 
 

GRÁFICO 1: APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE APRENDIZAJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Profesores de la Unidad Educativa Pablo Baquerizo Nazur 
Elaborado por: Silva Vásconez Alexandra Karina 

 
 
Análisis: El 80% de los docentes de la unidad educativa que fueron 
encuestados contestaron muy de acuerdo en considerar que el proceso de 
aprendizaje en dicha escuela se está aplicando técnicas adecuadas de 
enseñanza a los niños en el nivel de educación inicial. Por otro lado, el 20% 
de los docentes encuestados contestaron estar de acuerdo a que se esté 
aplicando un correcto proceso de aprendizaje mediante técnicas 
adecuadas en este nivel de educación. 
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2.- ¿DE ACUERDO A SU CRITERIO CREE USTED QUE LOS NIÑOS 
EN ESTE NIVEL DE EDUCACIÓN SE SIENTEN CÓMODOS CON LAS 

TÉCNICAS DE APRENDIZAJE DE LOS PROFESORES? 
 
 

TABLA 2: NIÑOS CÓMODOS CON TÉCNICAS DE APRENDIZAJE 

ÍTEM VALORACIÓN f % 
1 MUY DE ACUERDO 8 80% 

2 DE ACUERDO 2 20% 

3 NEUTRAL 0 0% 

4 ALGO DE ACUERDO 0 0% 

5 EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Profesores de la Unidad Educativa Pablo Baquerizo Nazur 
Elaborado por: Silva Vásconez Alexandra Karina 

 
 
 
 

GRÁFICO 2: NIÑOS CÓMODOS CON TÉCNICAS DE APRENDIZAJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Profesores de la Unidad Educativa Pablo Baquerizo Nazur 
Elaborado por: Silva Vásconez Alexandra Karina 

 
 
 
Análisis: De los docentes que fueron encuestados, el 80% bajo su criterio 
contestaron estar muy de acuerdo en que los niños del nivel de educación 
inicial se sienten cómodos con las técnicas de aprendizaje que los 
profesores aplican en beneficio de que los alumnos obtengan 
correctamente los conocimientos necesarios mientras el 20% de docentes 
contestaron estar de acuerdo con esto. 
. 
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3.- ¿CONSIDERA USTED IMPORTANTE LA PSICOLOGÍA DEL COLOR 
EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS DE EDUCACIÓN 

INICIAL DE LA ESCUELA? 
 
 

TABLA 3: IMPORTANCIA DE PSICOLOGÍA DEL COLOR EN 
EDUCACIÓN INICIAL 

ÍTEM VALORACIÓN f % 
1 MUY DE ACUERDO 7 70% 

2 DE ACUERDO 2 20% 

3 NEUTRAL 1 10% 

4 ALGO DE ACUERDO 0 0% 

5 EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Profesores de la Unidad Educativa Pablo Baquerizo Nazur 
Elaborado por: Silva Vásconez Alexandra Karina 

 
 
 

GRÁFICO 3: IMPORTANCIA DE PSICOLOGÍA DEL COLOR EN 
EDUCACIÓN INICIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Profesores de la Unidad Educativa Pablo Baquerizo Nazur 
Elaborado por: Silva Vásconez Alexandra Karina 

 
 
 
Análisis: De los docentes que fueron encuestados el 70% de ellos 
contestaron estar muy de acuerdo en que la psicología del color es un 
aspecto importante en el proceso de aprendizaje de los niños de educación 
inicial de la presente escuela, el 20% de contestaron estar de acuerdo 
mientras tan solo el 10% de los docentes encuestados contestaron estar 
neutral a esta pregunta. 
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4.- ¿DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS NIÑOS EN EL AULA DE 
CLASES SE DESARROLLAN ACTIVIDADES QUE TIENEN QUE VER 

CON EL USO DE LOS COLORES? 
 
 

TABLA 4: ACTIVIDADES CON USO DE COLORES 

ÍTEM VALORACIÓN f % 
1 MUY DE ACUERDO 9 90% 

2 DE ACUERDO 1 10% 

3 NEUTRAL 0 0% 

4 ALGO DE ACUERDO 0 0% 

5 EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Profesores de la Unidad Educativa Pablo Baquerizo Nazur 
Elaborado por: Silva Vásconez Alexandra Karina 

 
 
 
 

GRÁFICO 4: ACTIVIDADES CON USO DE COLORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Profesores de la Unidad Educativa Pablo Baquerizo Nazur 
Elaborado por: Silva Vásconez Alexandra Karina 

 
 
 
 
Análisis: El más alto porcentaje correspondiente al 90% de docentes 
contestaron estar muy de acuerdo en que dentro de las actividades que 
realizan los niños en el aula de clases se desarrollan ciertas actividades 
que tiene que ver con el uso de los colores mientras el 10% de ellos 
contestaron estar de acuerdo a que los niños desarrollan actividades las 
cuales tengan que ver con el uso de los colores. 
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5.- ¿EN LAS ACTIVIDADES VINCULADAS AL COLOR, CREE USTED 
QUE LOS PROFESORES APLICAN TÉCNICAS DE APRENDIZAJE 

IDÓNEAS EN ESTE NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL? 
 
 

TABLA 5: APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE APRENDIZAJE IDÓNEAS 

ÍTEM VALORACIÓN f % 
1 MUY DE ACUERDO 7 70% 

2 DE ACUERDO 3 30% 

3 NEUTRAL 0 0% 

4 ALGO DE ACUERDO 0 0% 

5 EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Profesores de la Unidad Educativa Pablo Baquerizo Nazur 
Elaborado por: Silva Vásconez Alexandra Karina 

 
 
 
 
GRÁFICO 5: APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE APRENDIZAJE IDÓNEAS 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Profesores de la Unidad Educativa Pablo Baquerizo Nazur 
Elaborado por: Silva Vásconez Alexandra Karina 

 
 
 
 
Análisis: El 70% de los encuestados contestaron que están muy de 
acuerdo en que los profesores de la institución aplican técnicas de 
aprendizaje idóneas en actividades vinculadas al color en los niños del nivel 
de educación inicial, el 30% de ellos contestaron estar de acuerdo a que en 
este nivel de educación se aplican técnicas de aprendizaje idóneas. 
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6.- ¿A SU CRITERIO, CONSIDERA USTED QUE LOS NIÑOS 
DESARROLLAN LAS ACTIVIDADES QUE TIENE QUE VER CON LOS 

COLORES DE FORMA EFICIENTE? 
 
 

TABLA 6: DESARROLLO DE ACTIVIDADES EFICIENTES CON 
COLORES 

ÍTEM VALORACIÓN f % 
1 MUY DE ACUERDO 6 60% 

2 DE ACUERDO 2 20% 

3 NEUTRAL 2 20% 

4 ALGO DE ACUERDO 0 0% 

5 EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Profesores de la Unidad Educativa Pablo Baquerizo Nazur 
Elaborado por: Silva Vásconez Alexandra Karina 

 
 

 
 

GRÁFICO 6: DESARROLLO DE ACTIVIDADES EFICIENTES CON 
COLORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Profesores de la Unidad Educativa Pablo Baquerizo Nazur  
Elaborado por: Silva Vásconez Alexandra Karina 

 
 
 
 
Análisis: El 60% de los docentes de la unidad educativa que fueron 
encuestados según su criterio contestaron estar muy de acuerdo en que 
los niños desarrollan las actividades impuestas por los docentes que tienen 
que ver con los colores siendo estas de forma eficiente, el 20% de ellos 
contestó estar de acuerdo y de igual forma el 20% de ellos contestaron 
tener una apreciación neutral respecto a esta pregunta.  
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7.- ¿PARA EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS DE ESTE 
NIVEL DE EDUCACIÓN, CONSIDERA USTED QUE LA ESCUELA 
CUENTA CON RECURSOS IMPRESOS COMO GUÍA PARA LOS 

PROFESORES? 
 

TABLA 7: RECURSOS IMPRESOS EN LA ESCUELA 

ÍTEM VALORACIÓN f % 
1 MUY DE ACUERDO 3 30% 

2 DE ACUERDO 2 20% 

3 NEUTRAL 1 10% 

4 ALGO DE ACUERDO 4 40% 

5 EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Profesores de la Unidad Educativa Pablo Baquerizo Nazur 
Elaborado por: Silva Vásconez Alexandra Karina 

 
 
 
 

GRÁFICO 7: RECURSOS IMPRESOS EN LA ESCUELA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Profesores de la Unidad Educativa Pablo Baquerizo Nazur 
Elaborado por: Silva Vásconez Alexandra Karina 

 
 
 
 
Análisis: El 40% de los docentes contestaron estar algo de acuerdo en que 
para el proceso de aprendizaje de los niños que pertenecen al nivel de 
educación inicial la escuela cuenta con adecuados recursos impresos como 
guía para los profesores, el 30% de docentes consideran de acuerdo en 
que la escuela cuenta con este recurso, el 20% considera estar de acuerdo 
mientras para el 10% de ellos es neutral si la escuela cuenta con este 
recurso para el aprendizaje de los niños de este nivel de educación o no. 
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8.- ¿CREE USTED QUE ES IMPORTANTE EL USO DE RECURSOS 
IMPRESOS DURANTE EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS 
NIÑOS EN ACTIVIDADES QUE TIENE QUE VER CON EL USO DE 

COLORES? 
 
 

TABLA 8: IMPORTANCIA DE RECURSOS IMPRESOS SOBRE 
COLORES 

ÍTEM VALORACIÓN f % 
1 MUY DE ACUERDO 9 90% 

2 DE ACUERDO 1 10% 

3 NEUTRAL 0 0% 

4 ALGO DE ACUERDO 0 0% 

5 EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Profesores de la Unidad Educativa Pablo Baquerizo Nazur 
Elaborado por: Silva Vásconez Alexandra Karina 

 
 
 
 
 

GRÁFICO 8: IMPORTANCIA DE RECURSOS IMPRESOS SOBRE 
COLORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Profesores de la Unidad Educativa Pablo Baquerizo Nazur  
Elaborado por: Silva Vásconez Alexandra Karina 

 
 
 
Análisis: El alto 90% de los docentes que fueron encuestados contestaron 
muy de acuerdo en creer que es importante el uso de recursos impresos 
durante el proceso de aprendizaje de los niños de este nivel en actividades 
donde está involucrado el uso de colores. El 10% de docentes contestaron 
estar de acuerdo. 
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9.- ¿BAJO SU EXPERIENCIA, CONSIDERA USTED QUE LA 
PSICOLOGÍA DEL COLOR ES UN PROCESO QUE CONTRIBUYE AL 

BUEN APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS EN ESTE NIVEL DE 
EDUCACIÓN INICIAL? 

 
 
TABLA 9: PSICOLOGÍA DEL COLOR CONTRIBUYE AL APRENDIZAJE 

ÍTEM VALORACIÓN f % 
1 MUY DE ACUERDO 10 100% 

2 DE ACUERDO 0 0% 

3 NEUTRAL 0 0% 

4 ALGO DE ACUERDO 0 0% 

5 EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Profesores de la Unidad Educativa Pablo Baquerizo Nazur 
Elaborado por: Silva Vásconez Alexandra Karina 

 
 
 
 
 

GRÁFICO 9: PSICOLOGÍA DEL COLOR CONTRIBUYE AL 
APRENDIZAJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Profesores de la Unidad Educativa Pablo Baquerizo Nazur  
Elaborado por: Silva Vásconez Alexandra Karina 

 
 
 
Análisis: Todos los docentes, es decir el 100% de los encuestados 
contestaron estar muy de acuerdo según su experiencia que la psicología 
del color es un proceso que contribuye al correcto aprendizaje de los niños 
que se encuentran el nivel inicial de educación en la presente institución. 
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10.- ¿considera usted importante que se implemente una guía 
impresa sobre técnicas de aprendizaje como herramienta para el 

profesor en sus actividades educativas? 
 
 

TABLA 10: IMPLEMENTACIÓN DE GUÍA IMPRESA 

ÍTEM VALORACIÓN f % 
1 MUY DE ACUERDO 10 100% 

2 DE ACUERDO 0 0% 

3 NEUTRAL 0 0% 

4 ALGO DE ACUERDO 0 0% 

5 EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Docentes Profesores de la Unidad Educativa Pablo Baquerizo Nazur  
Elaborado por: Silva Vásconez Alexandra Karina 

 
 
 
 

GRÁFICO 10: IMPLEMENTACIÓN DE GUÍA IMPRESA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Profesores de la Unidad Educativa Pablo Baquerizo Nazur  
Elaborado por: Silva Vásconez Alexandra Karina 

 
 
 
Análisis: El 100% de los docentes de la unidad educativa que fueron 
encuestados contestaron muy de acuerdo en considerar de mucha 
importancia la implementación de una guía impresa acerca de técnicas de 
aprendizaje como herramienta para ellos en sus actividades educativas. 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS PADRES DE FAMILIA 
DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“PABLO BAQUERIZO NAZUR” 
DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 
 
 

1.- ¿A SU CRITERIO, CONSIDERA USTED QUE LA UNIDAD 
EDUCATIVA DONDE ESTUDIA SU HIJO (A) CUMPLE LAS 

EXPECTATIVAS EN CUANTO AL PROCESO DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE? 

 
 

TABLA 11: PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

ÍTEM VALORACIÓN f % 
1 MUY DE ACUERDO 11 55% 

2 DE ACUERDO 9 45% 

3 NEUTRAL 0 0% 

4 ALGO DE ACUERDO 0 0% 

5 EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Padres de Familia 
Elaborado por: Silva Vásconez Alexandra Karina 

 
GRÁFICO 11: PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
ente: Representantes Unidad Educativa Pablo Baquerizo Nazur 
 
 

   Fuente: Padres de Familia 
Elaborado por: Silva Vásconez Alexandra Karina 

 
 
Análisis: El 55% de los representantes de estudiantes perteneciente a esta 
unidad educativa que fueron encuestados contestaron estar muy de 
acuerdo en que según su criterio la unidad educativa donde sus hijos 
desarrollan sus actividades cumple con las expectativas en cuanto al 
proceso de enseñanza aprendizaje mientras el 45% de encuestados 
contestaron estar de acuerdo. 
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2.- ¿CREE USTED QUE LAS TÉCNICAS DE APRENDIZAJE 
EMPLEADAS EN LA UNIDAD EDUCATIVA HA APORTADO AL 

CONOCIMIENTO DE SU HIJO(A)? 
 
 

TABLA 12: TÉCNICAS EMPLEADAS APORTAN AL CONOCIMIENTO 

ÍTEM VALORACIÓN f % 
1 MUY DE ACUERDO 17 85% 

2 DE ACUERDO 3 15% 

3 NEUTRAL 0 0% 

4 ALGO DE ACUERDO 0 0% 

5 EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Padres de Familia 
Elaborado por: Silva Vásconez Alexandra Karina 

 
 
 
 
GRÁFICO 12: TÉCNICAS EMPLEADAS APORTAN AL CONOCIMIENTO 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Padres de Familia 
Elaborado por: Silva Vásconez Alexandra Karina 

 
 
 
 
Análisis: El alto 85% de los representantes que fueron encuestados 
contestaron estar muy de acuerdo en que las técnicas de aprendizaje que 
son empleadas en la unidad educativa en efecto han aportado al 
conocimiento de sus hijos. El 15% de ellos contestaron estar de acuerdo a 
que sus hijos han obtenido sus conocimientos gracias a las técnicas de 
aprendizaje que la unidad educativa emplea. 
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3.- ¿PIENSA USTED QUE DENTRO DE LAS ACTIVIDADES 
PRÁCTICAS QUE DESARROLLA SU HIJO (A) EN LA ESCUELA, EL 

USO DE LOS COLORES SEA UNA DE LAS TÉCNICAS APROPIADAS 
PARA EL APRENDIZAJE? 

 
 

TABLA 13: USO DE COLORES COMO TÉCNICA DE APRENDIZAJE 

ÍTEM VALORACIÓN f % 
1 MUY DE ACUERDO 15 75% 

2 DE ACUERDO 3 15% 

3 NEUTRAL 0 0% 

4 ALGO DE ACUERDO 2 10% 

5 EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Padres de Familia 
Elaborado por: Silva Vásconez Alexandra Karina 

 
 
 
 
GRÁFICO 13: USO DE COLORES COMO TÉCNICA DE APRENDIZAJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Fuente: Padres de Familia 
Elaborado por: Silva Vásconez Alexandra Karina 

 
 
 
Análisis: Un 75% de encuestados piensan estar muy de acuerdo en que 
dentro de las actividades prácticas que desarrollan sus hijos en la escuela 
el uso de los colores sea una de las técnicas apropiadas para el 
aprendizaje, el 15% de ellos contestaron estar de acuerdo mientras que el 
10% de encuestados contestaron estar algo de acuerdo en que el uso de 
los colores es un técnica apropiada para el aprendizaje dentro de las 
actividades de los niños. 
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4.- ¿DESDE SU PUNTO DE VISTA, CREE USTED QUE LA 
PSICOLOGÍA DEL COLOR INFLUYE SIGNIFICATIVAMENTE EN LAS 

DESTREZAS Y HABILIDADES DE SU HIJO (A) EN LAS ACTIVIDADES 
ESCOLARES? 

 
 

TABLA 14: PSICOLOGÍA DEL COLOR INFLUYE EN DESTREZAS 

ÍTEM VALORACIÓN f % 
1 MUY DE ACUERDO 13 65% 

2 DE ACUERDO 4 20% 

3 NEUTRAL 1 5% 

4 ALGO DE ACUERDO 2 10% 

5 EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Padres de Familia 
Elaborado por: Silva Vásconez Alexandra Karina 

 
 
 

GRÁFICO 14: PSICOLOGÍA DEL COLOR INFLUYE EN DESTREZAS 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   Fuente: Padres de Familia 
Elaborado por: Silva Vásconez Alexandra Karina 

 
 
 
 
Análisis: El considerable 65% de los padres de familias encuestados 
contestó en que desde su punto de vista están muy de acuerdo en que la 
psicología del color influye significativamente en las destrezas y habilidades 
que sus hijos desarrollan en las actividades escolares a lo largo del proceso 
educativo, el 20% de ellos contestó estar de acuerdo, el 10% de padres 
contestaron estar algo de acuerdo mientras el 5% de encuestados contestó 
considerar neutra su respuesta a esta pregunta. 
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5.- ¿CONSIDERA USTED QUE SU HIJO (A) DESARROLLA 
CORRECTAMENTE LAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS EN CASA 

ENVIADAS POR LOS PROFESORES? 
 
 

TABLA 15: DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS EN CASA 

ÍTEM VALORACIÓN f % 
1 MUY DE ACUERDO 16 80% 

2 DE ACUERDO 4 20% 

3 NEUTRAL 0 0% 

4 ALGO DE ACUERDO 0 0% 

5 EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Padres de Familia 
Elaborado por: Silva Vásconez Alexandra Karina 

 
 
 
GRÁFICO 15: DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS EN CASA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    Fuente: Padres de Familia 
Elaborado por: Silva Vásconez Alexandra Karina 

 
 
 
 
Análisis: El 80% de los representantes de estudiantes perteneciente a esta 
unidad educativa que fueron encuestados consideran estar muy de acuerdo 
en que sus hijos desarrollan correctamente las actividades prácticas que 
los docentes envían para que los niños trabajen en casa. El 20% de 
docentes contestaron estar de acuerdo. 
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6.- ¿CREE USTED QUE LA UNIDAD EDUCATIVA DEBE CONTAR CON 
RECURSOS DIDÁCTICOS QUE APORTEN EN LAS TÉCNICAS DE 
APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS EN ESTE NIVEL DE EDUCACIÓN 

INICIAL? 
 
 

TABLA 16: RECURSOS DIDÁCTICOS CON TÉCNICAS DE 
APRENDIZAJE 

ÍTEM VALORACIÓN f % 
1 MUY DE ACUERDO 20 100% 

2 DE ACUERDO 0 0% 

3 NEUTRAL 0 0% 

4 ALGO DE ACUERDO 0 0% 

5 EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Padres de Familia 
Elaborado por: Silva Vásconez Alexandra Karina 

 
 
 
 

GRÁFICO 16: RECURSOS DIDÁCTICOS CON TÉCNICAS DE 
APRENDIZAJE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   Fuente: Padres de Familia 
Elaborado por: Silva Vásconez Alexandra Karina 

 
 
 
 
Análisis: El 100% de encuestados contestaron estar muy de acuerdo a que 
la unidad educativa efectivamente debe contar con ciertos recursos 
didácticos para que de esta forma tenga un aporte en las técnicas de 
aprendizaje de los niños en este nivel de educación inicial. 
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7.- ¿DE ACUERDO A SU CRITERIO, CONSIDERA USTED QUE LAS 
TÉCNICAS DE APRENDIZAJE APLICADAS POR LOS PROFESORES 
CORRESPONDE A UN PROCESO INTEGRAL EN BENEFICIO DE LOS 

NIÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA? 
 
 

TABLA 17: PROCESO INTEGRAL EN BENEFICIO DE NIÑOS 

ÍTEM VALORACIÓN f % 
1 MUY DE ACUERDO 18 90% 

2 DE ACUERDO 2 10% 

3 NEUTRAL 0 0% 

4 ALGO DE ACUERDO 0 0% 

5 EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Padres de Familia 
Elaborado por: Silva Vásconez Alexandra Karina 

 
 
 

GRÁFICO 17: PROCESO INTEGRAL EN BENEFICIO DE NIÑOS 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Representantes Unidad Educativa Pablo Baquerizo Nazur 
Elaborado por: Silva Vásconez Alexandra Karina 

 
 
 
 
Análisis: De acuerdo al criterio del 90% de los representantes que fueron 
encuestados están muy de acuerdo en que las técnicas de aprendizaje 
aplicadas por parte de los profesores corresponden a un proceso integral 
en beneficio de los niños de esta unidad educativa. El 10% de ellos 
consideran estar de acuerdo en que las técnicas empleadas corresponden 
a un proceso en beneficio de los niños del nivel de educación inicial. 
 
 
 

MUY DE 
ACUERDO

90%

DE 
ACUERDO

10%

NEUTRAL
0%

ALGO DE 
ACUERDO

0%

EN 
DESACUERDO

0%



 

61 

 

8.- ¿DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES DE SU HIJO (A), 
CONSIDERA USTED VÁLIDO QUE LOS PROFESORES TRABAJEN 

CON GUÍAS IMPRESAS COMO UNA DE LAS TÉCNICAS DE 
APRENDIZAJE EN EL PROCESO ESCOLAR? 

 
 

TABLA 18: GUÍAS IMPRESAS PARA PROFESORES 

ÍTEM VALORACIÓN f % 
1 MUY DE ACUERDO 19 95% 

2 DE ACUERDO 1 5% 

3 NEUTRAL 0 0% 

4 ALGO DE ACUERDO 0 0% 

5 EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Padres de Familia 
Elaborado por: Silva Vásconez Alexandra Karina 

 
 
 
 

GRÁFICO 18: GUÍAS IMPRESAS PARA PROFESORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   Fuente: Padres de Familia 
Elaborado por: Silva Vásconez Alexandra Karina 

 
 
 
Análisis: El 95% de los representantes de estudiantes perteneciente a esta 
unidad educativa que fueron encuestados contestaron estar muy de 
acuerdo en que de acuerdo a las actividades de sus hijos consideran válido 
que los docentes trabajen con guías impresas como una de las técnicas de 
aprendizaje en el proceso escolar, el 5% de ellos contestaron estar de 
acuerdo. 
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9.- ¿A SU CRITERIO, COMO PADRE DE FAMILIA, APOYARÍA EL USO 
DE ESTE TIPO DE MATERIALES IMPRESOS COMO HERRAMIENTA 

DIDÁCTICA EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE SU HIJO? 
 
 

TABLA 19: APOYO PARA USO DE MATERIAL IMPRESO 

ÍTEM VALORACIÓN f % 
1 MUY DE ACUERDO 17 85% 

2 DE ACUERDO 3 15% 

3 NEUTRAL 0 0% 

4 ALGO DE ACUERDO 0 0% 

5 EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Padres de Familia 
Elaborado por: Silva Vásconez Alexandra Karina 

 
 
 
 

GRÁFICO 19: APOYO PARA USO DE MATERIAL IMPRESO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   Fuente: Padres de Familia 
Elaborado por: Silva Vásconez Alexandra Karina 

 
 
 
 
Análisis: Según el criterio del 85% de los encuestados se puede apreciar 
que contestaron estar muy de acuerdo a apoyar el uso de este tipo de 
materiales impresos como una herramienta didáctica a lo largo del proceso 
de aprendizaje de sus hijos. El 15% de ellos contestaron estar de acuerdo. 
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10.- ¿CON LA APLICACIÓN DE ESTA GUÍA IMPRESA CREE USTED, 
QUE ES MÁS FÁCIL EL APRENDIZAJE EN LO QUE RESPECTA LA 

PSICOLOGÍA DEL COLOR EN LAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE SU 
HIJO(A)? 

 
 

TABLA 20: APRENDIZAJE MÁS FÁCIL CON GUÍA IMPRESA 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 MUY DE ACUERDO 19 95% 

2 DE ACUERDO 1 5% 

3 NEUTRAL 0 0% 

4 ALGO DE ACUERDO 0 0% 

5 EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Padres de Familia 
Elaborado por: Silva Vásconez Alexandra Karina 

 
 
 
 

GRÁFICO 20: APRENDIZAJE MÁS FÁCIL CON GUÍA IMPRESA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Fuente: Padres de Familia 
Elaborado por: Silva Vásconez Alexandra Karina 

 
 
 
 
Análisis: Un alto 95% de representantes de esta unidad educativa que 
fueron encuestadas contestaron estar muy de acuerdo en que con la 
aplicación de esta guía impresa sería más fácil el aprendizaje en lo que 
respecta a la psicología del color en las actividades prácticas de sus hijos 
mientras tan solo el 5% de ellos contestaron estar de acuerdo. 
 
 

MUY DE 
ACUERDO

95%

DE 
ACUERDO

5%

NEUTRAL
0%

ALGO DE 
ACUERDO

0%

EN 
DESACUERDO

0%



 

64 

 

ENTREVISTA A LA DIRECTORA DE LA ESCUELA 
PARTICULAR “PABLO BAQUERIZO NAZUR” 

 
 
 
 
 

¿Cómo considera usted al proceso de aprendizaje de los niños de 

educación inicial aquí en la escuela que usted dignamente dirige? 

 

Considero que es un proceso adecuado el que se lleva aquí en la escuela 

la que ha permitido que los niños se sientan satisfechos y contentos al 

momento de realizar actividades lúdicas, sin embargo es importante 

destacar que los procesos educativos deben variar de acuerdo a las 

necesidades que se presentan cuando se trabaja con niños con 

características extrovertidas y otros que son extremadamente introvertidos 

por lo que se necesita aplicar otras técnicas para este tipo de niños, por lo 

tanto no siempre una misma técnica puede ser aplicado a todos al mismo 

tiempo y para eso los profesores deben en muchos de los casos aplicar 

criterios improvisados para que ellos se sientan bien en su ambiente. 

 

 

¿Cree usted que los profesores que llevan el proceso en este nivel 

tienen las competencias didácticas? 

 

Es importante la pregunta ya que hoy en día este tipo de unidad educativa 

por las características variadas que tiene un niño respecto de otro hace que 

se requiera de los servicios de profesores que poseen un título acorde al 

nivel de educación que se sigue aquí en la escuela. 

 

¿Qué quiere decir con esto?, que para la unidad educativa es importante 

no solo el currículo que presenta el aspirante a profesor de esta institución, 

sino también el nivel de experiencia y la claridad que tiene el mismo con 
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respecto del modelo educativo a seguir por lo que se solicita siempre que 

los aspirantes realice una clase demostrativa donde se pueda visualizar el 

nivel de conocimiento, las destrezas, e inclusive la creatividad con la que 

cuenta para poder desarrollar una determinada actividad para que los niños 

y niñas se sientan atraídos por la forma en que el profesor lleva las clases 

con ellos. 

 

 

¿A su criterio considera usted que los niños se sienten satisfechos 

con las actividades que se desarrollan aquí en la escuela? 

 

Considero que sí se sienten contentos con la forma en que se lleva las 

actividades escolares aquí en la unidad académica ya que es una 

institución muy reconocida y donde los padres de familia acuden cada año 

a matricular a sus hijos precisamente por la forma en que se lleva el proceso 

educativo por el trato cordial que se da tanto a padres de familia como a 

sus hijos y sobre todo por los resultados que ellos obtienen cada vez que 

termina un ciclo. 

 

Sin embargo, se debe reconocer que día a día se debe ir potenciando cada 

proceso a seguir en las aulas de clases porque así lo exige el modelo 

educativo y porque hay un factor importante que hace que los procesos 

educativos se mejoren permanentemente y que son las tecnologías de la 

información y la comunicación motivo por el cual hace que la educación 

tenga la calidad que exige la sociedad actual. 
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¿Considera usted que los padres de familia están conformes con el 

proceso de enseñanza aprendizaje que se sigue en las actividades 

educativas? 

 

La demanda que tiene la unidad educativa respecto de lo que requiere los 

padres de familia como autoridad existe satisfacción al observar cómo los 

padres de familia acuden hasta aquí a solicitar información al detalle sobre 

los requisitos para poder matricular a sus hijos encontrando un alto 

porcentaje de aceptación ya que se explica no solo los requisitos de forma 

general, sino también que se hace una explicación minuciosa del proceso 

de aprendizaje que se sigue lo que conlleva a dejar satisfechos a las 

personas que solicitan información y terminan matriculando a sus hijos con 

mucha anterioridad que empieza el ciclo escolar. 

 

 

¿A su criterio, cree usted que la aplicación de la psicología del color 

en el proceso de aprendizaje es una técnica apropiada para que los 

niños desarrollen destrezas y actividades? 

 

Por supuesto que sí, porque esta técnica despierta la creatividad de una 

manera casi instantánea en los niños y cuya reacción se hace evidente 

cuando de forma inmediata ellos captan el mensaje de lo que se está 

enseñando y cumplen con las actividades solicitadas. 

 

Por lo tanto es importante destacar el efecto que produce la psicología del 

color en muchas de las actividades que desarrollan los niños aquí en la 

escuela lo que hace ver que es una de las técnicas que tiene prioridad y es 

una de las primeras que se debe aplicar cuando el niño inicia sus 

actividades escolares a este nivel. 
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¿La escuela cuenta con recursos didácticos como son las guías 

impresas que ayuden al profesor a aplicar técnicas de aprendizaje 

para potenciar el conocimiento de los niños y niñas? 

 

Realmente la escuela hace uso de los recursos que se solicita a los padres 

de familia y con estos se trabaja durante todo el proceso escolar o ciclo, sin 

embargo este tipo de recurso que usted hace mención la unidad educativa 

no cuenta con ello a la mano ya que son materiales educativos producto de 

propuestas en un momento determinado luego de que se haya hecho un 

estudio o análisis de las actividades académicas y son dichas necesidades 

las que permite implementar este tipo de documento. 

 

Al hablar de guía impresa estamos hablando de un documento que el 

profesor debe seguir permanentemente en sus actividades diarias por lo 

que es de mucha importancia contar con ellos. 

 

 

¿Qué tan importante es para usted que se implemente este tipo de 

recursos como son las guías impresas con técnicas de aprendizaje en 

el proceso cognitivo de los niños en este nivel de educación inicial? 

 

Es de mucha importancia debido que antes de iniciar las actividades 

escolares en el día a día y luego de ellas este recurso debe ser revisado y 

por ende dar pautas para una planificación diaria o también llamado plan 

diario de clases o actividades porque así lo establece la unidad educativa, 

es decir, día a día se lleva un plan de todas las actividades a desarrollar 

por parte de los niños y niñas con la guía del docente. 

 

Este tipo de recurso es el más idóneo a la hora de establecer actividades 

puntuales y una guía muy significativa para el profesor puesto que es un 

instrumento con el que se puede contar a la mano. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
 

 Un alto porcentaje de docentes encuestados indicaron estar muy de 

acuerdo en que la escuela donde se está empleando el estudio, se 

aplican técnicas adecuadas en la enseñanza que los niños del nivel 

de educación inicial reciben por parte de los docentes que transmiten 

estos conocimientos en dicho establecimiento. 

 La mayoría de docentes solo contestaron estar muy de acuerdo y de 

acuerdo en que los niños que cursan este nivel de educación 

muestran comodidad en las técnicas de aprendizaje que los 

profesores transmiten. 

 Muy alto es la cantidad de docentes que fueron encuestados quienes 

consideraron estar muy de acuerdo y de acuerdo en que la 

psicología del color es importante en el proceso de aprendizaje ya 

que de igual forma la mayoría de encuestados consideran estar muy 

de acuerdo  en que dentro de las actividades que los niños realizan 

en las clases estas tiene que ver con el uso de los colores. 

 En las actividades vinculadas al color, los docentes indicaron estar 

de acuerdo y muy de acuerdo los profesores aplican técnicas de 

aprendizaje idóneas para los niños del nivel de educación inicial y 

por lo tanto consideran que los niños desarrollan este tipo de 

actividades de forma eficiente. 

 La mayor parte de los docentes contestaron estar algo de acuerdo a 

que la escuela cuenta con los recursos impresos necesarios como 

por ejemplo guías para los profesores en el aprendizaje de los niños, 

lo que todos los encuestados consideran estar de acuerdo y muy de 

acuerdo en que es importante el uso de estos recursos durante el 

proceso de aprendizaje en actividades relacionadas al uso de los 

colores. 



 

69 

 

  Todos los encuestados indicaron estar muy de acuerdo en que la 

psicología del color es un proceso que contribuye al buen 

aprendizaje de los niños, esto según la experiencia que los docentes 

cuentan en este tema. Considerando de la misma forma a la 

importancia en la implementación de una guía impresa sobre 

técnicas de aprendizaje como herramienta para el maestro en el 

desarrollo educativo. 

 Los representantes de los estudiantes del nivel de educación inicial 

de esta unidad educativa están de acuerdo y muy de acuerdo en que 

dicha escuela donde estudian sus hijos cumple las expectativas en 

cuanto al proceso de enseñanza aprendizaje. Por lo cual así mismo 

están de acuerdo y muy de acuerdo en que las técnicas de 

aprendizaje empleadas han aportado al conocimiento de los niños.  

 Dentro de las actividades prácticas que desarrolla los niños, la mayor 

parte de los padres de familia consideran estar muy de acuerdo que 

el uso de los colores sea una de las técnicas apropiadas para el 

aprendizaje. 

 Bajo el punto de vista de la mayoría de los representantes 

encuestados contestaron estar muy de acuerdo a que la psicología 

del color influye de manera muy significativa en las destrezas y 

habilidades de los estudiantes en las actividades escolares que ellos 

realizan en este nivel de educación. 

 Todos los padres de familia que fueron encuestados indicaron estar 

de acuerdo y muy de acuerdo en que sus hijos desarrollan 

correctamente las actividades en casa enviadas por los docentes. 

 Todos los representantes concordaron en estar muy de acuerdo en 

que la unidad educativa debe contar con recursos didácticos que 

aporten en las técnicas de aprendizaje ya que ellos consideran estar 

de acuerdo y muy de acuerdo en que estas técnicas aplicadas por 

los profesores corresponden a un proceso integral en beneficio de 

los niños de este nivel de educación inicial. 
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 De igual forma, los padres de los niños de esta institución que fueron 

encuestados indicaron estar de acuerdo y muy de acuerdo en que 

es válido que los profesores deberían trabajar con guías impresas 

como una de las técnicas de aprendizaje en el proceso escolar, la 

cual todos están de acuerdo y muy de acuerdo en apoyar para el 

proceso de aprendizaje de sus hijos. 

 Con la aplicación de esta guía impresa, los representantes 

contestaron estar de acuerdo y muy de acuerdo en que sería más 

fácil el aprendizaje de sus hijos respecto al tema de psicología del 

color en las actividades que desarrollen en la institución.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 Los profesores de la Unidad Educativa, en su mayoría, no poseen 

material impreso a la mano, para poner en práctica técnicas de 

aprendizaje en las diferentes áreas donde se desarrollan las 

actividades con los niños y niñas. 

 Existe un limitado trabajo en cuanto a actividades ligadas al color, y 

por eso la importancia de los conocimientos básicos del color, la 

psicología y su influencia en las actividades de los niños y niñas. 

 No se desarrollan muchas actividades ligadas a las destrezas y 

habilidades que tienen los niños a esa edad y por lo tanto no se 

aprovecha el aspecto psicomotricidad  

 Las actividades internas se desarrollan de acuerdo a los materiales 

educativos que provee la Unidad Académica y los que por obligación 

deben llevar los niños y niñas a la escuela para su proceso de 

aprendizaje, lo que sólo se limitan al uso de esos recursos. 

 La elaboración de la propuesta como es la GUÍA IMPRESA, 

permitirá a los profesores tener un referente en todas sus actividades  

que se desarrollen en la Unidad Educativa. 

 Que las técnicas de aprendizaje son parte de las actividades de los 

profesores y por lo tanto de aplicación irrestricta en beneficio del 

proceso educativo, una de esas actividades son la que tienen que 

ver con  el uso del color y cómo ésta despierta la creatividad en los 

niños y niñas en esta etapa de educación inicial. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Realizar un seguimiento de forma progresiva en los siguientes ciclos 

de escolaridad para evidenciar las actividades que orientó la GUÍA 

IMPRESA SOBRE TÉCNICAS DE APRENDIZAJE, para el logro 

positivos en el aprendizaje de los niños y niñas de la Escuela 

“PABLO BAQUERIZO NAZUR” DEL AÑO 2015. 

 Desarrollar capacitaciones permanentes a profesores en técnicas de 

aprendizajes para lograr el mejoramiento continuo de las actividades 

a desarrollar con los educandos. 

 Recomendar el desarrollo de actividades lúdicas que permitan 

potenciar las habilidades y destrezas de los niños y niñas de la 

Escuela. 

 Poner en práctica actividades lúdicas en cuanto al uso de los 

colores, y el aporte que hace la psicología del color en el desarrollo 

del aprendizaje permitiendo al niño y niña dar rienda suelta a su 

imaginación y creatividad. 

 Promover que los futuros proyectos que aporten con el desarrollo del 

aprendizaje en la etapa inicial de estudio, tengan características de 

aprendizaje desarrollador en beneficio de los futuros niños a ingresar 

a la Escuela “PABLO BAQUERIZO NAZUR” y de los recursos que 

debe tener la Unidad Educativa. 

 Utilizar la GUÍA IMPRESA, como orientación y aporte en actividades 

futuras que se desarrollen en la Escuela, lo que permita afianzar el 

trabajo realizado por los profesores de la Unidad Educativa. 
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

 

 

 

Título 

 

“DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UNA GUÍA IMPRESA 

SOBRE TÉCNICAS DE APRENDIZAJE” 

 

 

Justificación 

 

El aspecto académico y aprendizaje permanente, es fundamental en 

el desarrollo intelectual del hombre y como tal, el crecimiento personal y 

profesional permite aportar con ideas y propuestas que solucionen 

problemas satisfagan necesidades de comunicación visual.  

 

El poder desarrollar elementos de comunicación visual, plasmar una 

idea, son parte de la vida del diseñador durante su proceso de formación 

académica y de vida, elaborar elementos novedosos son partes intangibles 

de tiene la persona o profesional que incursiona en este mundo y el hecho 

de aplicar criterios y fundamentos del diseño integrando líneas visuales 

como el color, la tipografía y la semiótica propiamente dicha, corresponde 

a competencias que en el campo profesional y laboral son imprescindibles. 

 

La presente propuesta se justifica en el hecho de que los estudiantes 

de la carrera de Diseño Gráfico requieren de herramientas puntuales que 

orienten y guíen el proceso de diseño de elementos de comunicación visual 
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que en el campo empresarial son muy útiles como es el aspecto corporativo 

y lo que se requiere es precisamente que al diseñar una marca determinada 

es cumplir con todos los parámetros y criterios del diseño, es decir hacer 

buen uso del color, los elementos gráficos y la tipografía idónea que 

identifique a primera vista lo que representa la marca y llegar al usuario.  

 

El plantear esta propuesta aportará significativamente en el 

desarrollo académico y profesional del diseñador gráfico, más aun en el 

nivel exacto donde se comienza a aplicar los criterios y fundamentos del 

diseño gráfico como son los estudiantes del segundo semestre de la carrera 

de diseño gráfico. 

 

 

Fundamentación 

Aspecto legal 

 
 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

LIBRO PRIMERO 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO 

SUJETOS DE DERECHOS 

Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo 

 

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; 
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3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

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

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender; 

4. 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 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; y,  

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres 

y de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

 

Art. 42.- Derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad.- Los niños, niñas y adolescentes con discapacidades tienen 

derecho a la inclusión en el sistema educativo, en la medida de su nivel de 

discapacidad. Todas las unidades educativas están obligadas a recibirlos y 

a crear los apoyos y adaptaciones físicas, pedagógicas, de evaluación y 

promoción adecuadas a sus necesidades. 

 

 

Ley de Propiedad Intelectual (Codificación N° 2006-013) 

DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS 

Capítulo I 

DEL DERECHO DE AUTOR 

Sección II 

OBJETO DEL DERECHO DE AUTOR 

 

 

Art. 8.- La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del 

ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, 
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forma de expresión, mérito o finalidad. Los derechos reconocidos por el 

presente Título son independientes de la propiedad del objeto material en 

el cual está incorporada la obra y su goce o ejercicio no están supeditados 

al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra formalidad. 

 

Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes: 

 

a) Libros, folletos, impresos, epistolarios, artículos, novelas, cuentos, 

poemas, crónicas, críticas, ensayos, misivas, guiones para teatro, 

cinematografía, televisión, conferencias, discursos, lecciones, sermones, 

alegatos en derecho, memorias y otras obras de similar naturaleza, 

expresadas en cualquier forma; 

h) Ilustraciones, gráficos, mapas y diseños relativos a la geografía, la  

topografía, y en general a la ciencia; 

l) Adaptaciones, traducciones, arreglos, revisiones, actualizaciones y 

anotaciones; compendios, resúmenes y extractos; y, otras 

transformaciones de una obra, realizadas con expresa autorización de los 

autores de las obras originales, y sin perjuicio de sus derechos. 

 

 

Objetivos 

Objetivo General 

 

Diseñar UNA GUÍA IMPRESA SOBRE TÉCNICAS DE 

APRENDIZAJE como herramienta para los profesores en el buen desarrollo 

de las actividades prácticas de los alumnos de la Escuela Particular  

“PABLO BAQUERIZO NAZUR”. 
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Objetivos Específicos 

 

 Analizar las técnicas aplicadas en el proceso de aprendizaje de los 

niños y niñas de la Unidad Educativa 

 Determinar la Estructura técnica de la propuesta 

 Ubicar contenidos a considera en la propuesta. 

 Presentar el material impreso final a la Unidad  

 

 

Importancia 

 

El presente proyecto es importante porque se plantea una propuesta 

responsable en cuanto a la búsqueda de estrategias pedagógicas y donde 

la aplicación de técnicas de aprendizajes son las bases fundamentales para 

el desarrollo educativo del niño y niña en la etapa de educación inicial 

 

 En este nivel de educación inicial se requiere de instrumentos 

educativos para aprovechar las destrezas y habilidades que los niños a esta 

edad poseen y desarrollan, además que es la etapa donde una delas 

técnicas donde se aprovecha el aspecto conjuntivo del niño es en el uso de 

los colores porque este permite hacer identificaciones y aprendizaje 

inmediato. 

 

La psicología del color es muy influyente en todo proceso de 

aprendizaje de niños en esta etapa de escolaridad y aporta a otras 

actividades dentro del aula de clases. 
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Ubicación Física y Sectorial 

 

 El proyecto está delimitado sectorialmente en el Norte de la Ciudad 

de Guayaquil, Cdla. Alborada XI Etapa, Albocentro 5 Edificio. 2 Planta Alta 

 
GRÁFICO 21: Ubicación Sectorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Internet-GOOGLEMAP 

Elaborado por: Silva Vásconez Alexandra Karina 
 
 

GRÁFICO 22: Ubicación Física 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Internet-GOOGLEMAP 

Elaborado por: Silva Vásconez Alexandra Karina 
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Descripción de la propuesta 

 

La presente propuesta corresponde al diseño y elaboración de una 

guía didáctica para diseñar marcas, y por lo tanto contempla elementos 

visuales, así textos donde se involucre las líneas visuales de la composición 

que es lo que requiere conocer diseñador gráfico en su proceso de 

formación. 

 

Se planteó parámetro para desarrollar la guía y eso tiene que ver 

con la planificación que se debe hacer cada vez que se desarrolle un 

proyecto en particular. 

 

Cuadro Nº 5: Cronograma para elaborar la propuesta 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Silva Vásconez Alexandra Karina 

 
 
 

Recopilación de Información 

 

Se ejecutaron actividades de recopilación de datos que involucra 

información necesaria para la elaboración dela propuesta para lo cual se 

diseñó un cronograma con actividades puntuales para su elaboración. 
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Herramientas a utilizar para el diseño de la propuesta 

 

Se hizo uso de software para diseño gráfico de la empresa Adobe, 

ya que estas son las herramientas que han sido parte del proceso educativo 

durante la carrera de Diseño Gráfico 

 

Estas herramientas gráficas corresponden puntualmente a aquellas 

que permite el tratamiento de imágenes y para elaborar diagramas y 

diseños vectoriales. Estos programas son, Adobe Photoshop y Adobe 

Illustrator. 

 
 

 

Diagramación de la guía impresa 

 

Para este proceso se hizo uso del programa vectorial Adobe 

Illustrator. 

 

GRÁFICO 23: Software ADOBE ILLUSTRATOR 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Silva Vásconez Alexandra Karina 
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GRÁFICO 24: PORTADA 

Elaborado por: Silva Vásconez Alexandra Karina 

 

 

GRÁFICO 25: CONTRAPORTADA  

Elaborado por: Silva Vásconez Alexandra Karina 
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Diseño de elementos corporativo 

 

GRÁFICO 26: DISEÑO DE ISOTIPO  

Elaborado por: Silva Vásconez Alexandra Karina 

 

 

 

 

GRÁFICO 27: COLORES UTILIZADOS 

Elaborado por: Silva Vásconez Alexandra Karina 
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GRÁFICO 28: FUENTE TIPOGRÁFICA  

Elaborado por: Silva Vásconez Alexandra Karina 

 

 

Los contenidos de la guia ubican en los anexos para una mejor 

visualización de los contenidos. 

 

 

Misión 

 

Facilitar a los profesores de la Escuela Particular “PABLO 

BAQUERIZO NAZUR”, de la ciudad de Guayaquil, un instrumento 

educativo que permite aplicar técnicas de aprendizaje en la etapa de 

educación inicial y lo que permitirá potenciar las habilidades y destrezas de 

los niños y niñas donde el uso de la psicología del color aporta 

significativamente en dicho proceso de aprendizaje. 
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Visión 

 

Lograr a mediano plazo que este instrumento de educación aporte 

de forma eficiente en el desarrollo educativo de los niños y niñas de 

educación inicial de la Escuela Particular “PABLO BAQUERIZO NAZUR”. 

 

 

Beneficiarios 

 

 La Escuela Particular “PABLO BAQUERIZO NAZUR”, porque en ella 

se educan niños de educación inicial y abra las puertas a otros 

quienes deseen ser parte del proceso. 

 Los profesores, quienes día a día, hacen la labor encomiable de 

educar y transmitir lo mejor que todo profesor puede entregar a la 

educación. 

 La Universidad de Guayaquil, como institución académica donde se 

preparan futuros profesionales en todos los campos profesionales. 

 La Facultad de Comunicación Social, por dar la oportunidad de 

defender proyectos con características técnicas y de aporte social  

 

 

mpacto Social 

 

Con el desarrollo de la presente propuesta, lo que se pretende es facilitar 

el trabajo de los profesores con la aplicación de técnicas de aprendizaje, 

que potencie el conocimiento de los niños en etapa de educación inicial ya 

que, que históricamente este tipo de proceso educativo ha tenido 

características conductista, lo que limita la capacidad de desarrollo en la 

educación. 
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La aplicación de técnicas de aprendizaje, facilita el proceso de socialización 

de los niños y niñas, e incorpora otras actividades y aporta en el desarrollo 

de destrezas en las jornadas que se presentan en la Unidad Educativa. 

 

 

Definiciones conceptuales 

 

Aprendizaje.- proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, 

valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la 

experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas 

posturas, lo que implica que existen diferentes teorías vinculadas al hecho 

de aprender 

 

Enseñanza.- acción y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar y amaestrar 

con reglas o preceptos). Se trata del sistema y método de dar instrucción, 

formado por el conjunto de conocimientos, principios e ideas que se 

enseñan a alguien. La enseñanza implica la interacción de tres elementos: 

el profesor, docente o maestro; el alumno o estudiante; y el objeto de 

conocimiento. 

 

Fundamentación.- Fundamento es el principio o cimiento sobre el que se 

apoya y se desarrolla una cosa. Puede tratarse de la base literal y material 

de una construcción o del sustento simbólico de algo. 

 

Psicología del color.- campo de estudio que está dirigido a analizar el 

efecto del color en la percepción y la conducta humana. Desde el punto de 

vista estrictamente médico, todavía es una ciencia inmadura en la corriente 

principal de la psicología contemporánea, teniendo en cuenta que muchas 

técnicas adscritas a este campo pueden categorizarse dentro del ámbito de 

la medicina alternativa. 
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Variable.- Del término en latín variabilis, variable es una palabra que 

representa a aquello que varía o que está sujeto a algún tipo de cambio. Se 

trata de algo que se caracteriza por ser inestable, inconstante y mudable. 

En otras palabras, una variable es un símbolo que permite identificar a un 

elemento no especificado dentro de un determinado grupo. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 1: ENCUESTA A PROFESORES DE LA ESCUELA 

PARTICULAR “PABLO BAQUERIZO NAZUR” 

 

 



 

 

ANEXO 2: ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA 

PARTICULAR “PABLO BAQUERIZO NAZUR” 

 

 



 

 

ANEXO 3: ENTREVISTA A LA DIRECTORA DE LA ESCUELA 

PARTICULAR “PABLO BAQUERIZO NAZUR” 

 

¿Cómo considera usted al proceso de aprendizaje de los niños de 

educación inicial aquí en la escuela que usted dignamente dirige? 

 

¿Cree usted que los profesores que llevan el proceso en este nivel 

tienen las competencias didácticas? 

 

¿A su criterio considera usted que los niños se sienten satisfechos 

con las actividades que se desarrollan aquí en la escuela? 

 

¿Considera usted que los padres de familia están conformes con el 

proceso de enseñanza aprendizaje que se sigue en las actividades 

educativas? 

 

¿A su criterio, cree usted que la aplicación de la psicología del color 

en el proceso de aprendizaje es una técnica apropiada para que los 

niños desarrollen destrezas y actividades? 

 

¿La escuela cuenta con recursos didácticos como son las guías 

impresas que ayuden al profesor a aplicar técnicas de aprendizaje 

para potenciar el conocimiento de los niños y niñas? 

 

¿Qué tan importante es para usted que se implemente este tipo de 

recursos como son las guías impresas con técnicas de aprendizaje en 

el proceso cognitivo de los niños en este nivel de educación inicial? 

 

Entrevistada por: Silva Vásconez Alexandra Karina 

 

 



 

 

ANEXO 4: EVIDENCIAS DEL TRABAJO DE CAMPO EN LA ESCUELA 

PARTICULAR “PABLO BAQUERIZO NAZUR” 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 5: CONTENIDOS DE LA GUÍA 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


