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RESUMEN 

La presente investigación comprende y resalta la importancia que ejerce la aplicación de 

los materiales educativos para fortalecer las metodologías activas utilizadas en las aulas 

de clases de los centros de educación inicial municipales del Cantón Rumiñahui. Desde 

que el niño nace va aprendiendo de su entorno, los diferentes objetos y situaciones allí 

presentes más el propósito educativo que se lo de lo transformara en un material idóneo 

para el aprendizaje. La investigación fue de carácter analítico – descriptivo porque de 

esa manera se pudo identificar el uso de los materiales en las metodologías activas de los 

centros infantiles municipales del Cantón Rumiñahui, las metodologías activas tienen 

como objetivo tener una educación más personalizada para llegar a una enseñanza 

bidireccional en donde el niño aprenda del maestro y el maestro aprenda del niño, y así 

obtener un inter-aprendizaje para alcanzar en el niño un enseñanza significativa. Las 

guías de observación, las encuestas y las entrevistas fueron los materiales que nos 

permitieron la recopilación de los datos los cuales aportaron valiosa información sobre 

el adecuado uso de los materiales educativos en las metodologías activas, los materiales 

utilizados durante la investigación fueron adecuados y coherentes con la misma.  
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ABSTRACT 

This research includes and highlights of the importance exercising implementation 

educational materials to strengthen active methodologies used in classrooms from initial 

education centers Canton municipal Rumiñahui. Since the child is born learns from their 

environment, objects and situations were present over the educational purpose it to 

transform it into ideal material to learn, The investigation was analytical - descriptive 

because in this way to us was able identify the use of the materials in the active 

methodologies in  municipal childcare centers Rumiñahui Canton, the main objective of 

the methodologies is to have a more personalized education to reach a bidirectional 

learning where the child learns the teacher and vice versa such as to obtain an inter-

learning in a child an achieve significant teaching. Observation guides,  the surveys and 

interviews were the materials that we led to the data collection which provided valuable 

information on the adequate use of educational materials in active methodologies, 

materials used during investigation were proper and consistent with thereof. 
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