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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente uno de los problemas que está presentando la Unidad Educativa 

Dr. Arnaldo Merino Muñoz, es que existen niños con trastornos de lenguaje y 

presentan dificultad en el aprendizaje en los niños de primer año de educación 

básica. Los trastornos de lenguaje se enfocan a las siguientes áreas 

específicas: Dislalia, Dislexia, Disgrafia, Discalculia e Inmadurez de la atención.  

En el establecimiento educativo se evidencia que no existe ninguna 

metodología de aprendizaje como tal que  apoye a niños con trastornos de 

lenguaje en las áreas más comunes mencionadas anteriormente, se ha 

encontrado que los docentes utilizan el mismo material educativo para el 

aprendizaje, lo cual resulta dificultoso para niños con este tipo necesidades 

educativas. La educación no puede dejar a un lado este tipo de problema que 

presentan los niños y es tarea de la comunidad educativa el incorporar nuevas 

alternativas  en busca de los estándares de calidad de la educación para todos 

los niños. 

El presente proyecto consiste en un material didáctico que incluye material 

impreso y digital,  se va a desarrollar un producto funcional, lúdico, atractivo y 

apropiado para los niños que cursan el primer año de educación básica, de 

ésta manera  lo que se busca con todo esto, es brindar ayuda para que todos 

los niños y obtener alternativas de enseñanza-aprendizaje apoyados en el 

Diseño Gráfico, con el fin de proporcionar un material educativo adecuado con 

características gráficas y léxico que representen la inclusión en el país.  
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En este sentido se va a introducir cambios en las metodologías de la 

enseñanza complejas que presentan los materiales educativos actuales para 

cambiar a uno apropiado para mejorar las condiciones de aprendizaje de 

dichos niños. 

El material didáctico impreso y digital tienen ciertas funciones como: 

informativa, instructiva, motivadora, evaluadora, investigadora, comunicativa e 

innovadora; donde se abre amplias posibilidades de llamar la atención de los 

niños y así lograr un  excelente nivel de comprensión en las diferentes 

asignaturas; siendo el principal objetivo de crear el material didáctico, tomando 

en cuenta los siguientes aspectos. 

Determinar el lenguaje gráfico apropiado, para niños e primer año de educación 

básica. 

Desarrollar el material didáctico acorde a las características del público 

objetivo.  
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CAPÍTULO I 

 MARCO REFENCIAL 
 

1.1. ANTECEDENTES 

Un Trastorno de Lenguaje es el deterioro o desarrollo deficiente de la 

comprensión y/o utilización de un sistema de símbolos hablados, escritos u 

otros. Es un impedimento para la habilidad de comprender o utilizar las 

palabras ya sea en uso inapropiado de estas y sus significados, teniendo 

inhabilidad para poder expresar sus ideas, vocabulario reducido y la 

incapacidad de seguir indicaciones. 
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Los trastornos surgen de las alteraciones de los procesos cognoscitivos en 

gran parte secundarias a algún tipo de disfunciones biológicas. Al igual que la 

mayoría del resto de trastornos de desarrollo de lenguaje, estas alteraciones 

son considerablemente más frecuentes en varones que en mujeres.  

Para hablar de trastornos de lenguaje y lectura en niños en edades 

comprendidas entre los 4 y 6 años este periodo coincide con la etapa 

preescolar, actualmente es el Primer Año de Educación Básica.  

Los niños con trastornos de lenguaje representan un pequeño porcentaje de 

población que presentan este tipo de problemas por lo que muchas veces no 

los toman importancia en ayudarlos; en la actualidad todos tenemos derecho a 

ser tomados en cuenta y mucho más aún  los más pequeños que en este caso 

son niños que necesitan de ayuda, hay diversos casos en que los niños 

presentan este tipo de trastornos: 

• Dificultad en atender o seguir instrucciones.  

• Dificultad para recordar lo que se le acaba de decir. 

• Fracasos académicos como consecuencia del poco dominio de destrezas de 

la lectura, escritura y/o aritmética. 

• Dificultad en distinguir entre la derecha y la izquierda, por ejemplo, confunde 

25 con 52, la "b" con la "d" o, "la" por "al" u, "on" por "no". 

• Defectos en coordinación - cuando camina, en los deportes, en actividades 

manuales sencillas como sostener un lápiz, amarrarse los zapatos o hacer 

un lazo. 
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• Pierde o se extravían sus asignaciones, sus libros, libretas y otros 

materiales. 

• No puede aprender los conceptos de tiempo; confunde "ayer", "hoy", 

"mañana". 

El término "trastornos de lenguaje" es utilizado para diagnosticar a niños que 

desarrollan aspectos selectivos en su lenguaje nativo en una forma lenta, 

limitada o de manera desviada, cuyo origen se puede deber a la presencia de 

causas físicas o neurológicas demostrables, problemas de audición, trastornos 

generalizados del desarrollo, entre otros.  

En el panorama Nacional solo se destaca como un problema más, que tienen 

que enfrentar los niños ya que la ayuda es escasa y muchas de las veces hasta 

ignoran  este problema que presentan los niños es por ello que ningún tipo de 

ayuda se ha dado para estos niños y se los trata como un niño tipo problema y 

son tratados como los demás niños que no enfrentan este trastorno. 

Comúnmente se detecta a los niños de preescolar mediante la siguiente 

manera: 

• Historia familiar de problemas de lenguaje (padres, hermanos, otros) 

• Historia del progreso escolar con rendimientos muy bajos. 

• Retraso en aprender a hablar con claridad. 

• Falta de comunicación, mutismo total del habla. 

• Confusiones en la pronunciación de palabras que se asemejan por su 

fonética. 
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• Falta de habilidad para recordar el nombre de series de cosas, por ejemplo 

los Colores. 

• Alternancia de días “buenos” y “malos” en el trabajo escolar, sin razón 

aparente. 

El Jardín General Lavalle actual Escuela “Dr. Arnaldo Merino Muñoz" está 

ubicado en la ciudadela Los Álamos cuenta con un porcentaje del 10% de 

niños que tienen trastorno de lenguaje de tal forma que es preocupante para 

los maestros de este establecimiento al enseñar a estos niños ya que no 

cuentan con ningún material que ayude al aprendizaje de estos niños. Es por 

eso que se ha tomado la iniciativa de realizar este proyecto ya que no existe 

este tipo de material en nuestro medio. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

Cada vez es más frecuente ver a niños que se encuentran con problemas de 

aprendizaje; es decir están a un nivel inferior en comparación a otros niños y se 

puede determinar que necesitan otro tipo de enseñanza para  llegar a ellos  ya 

que  tienen necesidades educativas especiales como en este caso es la del 

trastorno de leguaje que actualmente está afectando a los niños. 

Se ha determinado que este tipo de niños necesitan un material educativo 

diferente que el de sus compañeros de clase ya que ellos  necesitan ir a un 

ritmo lento pero seguros de que podrán realizar las mismas actividades de sus 

compañeros pero en forma diferente. 
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Por esta razón se ha tomado en cuenta el diseño del material didáctico, donde 

se desarrollarán actividades educativas que ira dependiendo a las dificultades 

mayoritarias que tengan los niños como pueden ser: el reconocimiento de 

letras, números, lectura, memoria y motricidad, cabe recalcar que esto servirá 

de mucha ayuda para ellos ya que las actividades están especializadas para 

cada problema que presentan los niños. 

El material didáctico se usará de manera manual, intelectual y psicomotriz de 

tal manera que los niños de Jardín General Lavalle puedan desarrollar 

actividades que estén aptas para su discapacidad ayudando así a mejorar su 

desarrollo educativo sin que tengan ninguna dificultad ya que este material está 

diseñado para ayudarlos y notoriamente vayan mejorando su nivel de 

aprendizaje.  

Se efectivizará el desarrollo de conocimiento de los niños ya que en un futuro 

podrán realizar con facilidad actividades más complejas. 

El material educativo se va a diseñar con la finalidad de aportar principalmente 

en el campo académico; recalcando que el Diseño Gráfico puede ir más allá del 

mundo de la publicidad ya que este proyecto se enfoca en el diseño del 

material didáctico, ayudando a educadores y niños en la enseñanza. 

 Además se dará un gran aporte en el campo social y cultural ya que en la 

actualidad  sigue existiendo niños preescolares que presentan trastornos de 

lenguaje, con ello se podrá nivelar sus conocimientos  mejorando su 

aprendizaje. 
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Por lo tanto este material didáctico es económicamente bajo ya que podrá estar 

al alcance de todas las familias ya que se trata de un material corto y  concreto 

donde se sustentará todo lo que necesita el niño para aprender. 

1.3. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Crear material didáctico impreso y digital para facilitar el aprendizaje de  niños   

preescolares con trastornos de lenguaje  del Jardín General Lavalle de 

Riobamba; actual escuela “Dr. Arnaldo Merino Muñoz”. 

 

Objetivos Específicos 

• Caracterizar los trastornos de Lenguaje y las dificultades de aprendizaje en 

los niños del Jardín General Lavalle 

• Determinar  y analizar las actividades didácticas que deben desarrollar los 

niños con profesores del Jardín de Infantes General Lavalle para lograr un 

aprendizaje eficaz. 

• Estudiar el espacio, formas y colores adecuados para los niños 

preescolares. 

• Investigar alternativas del Diseño Gráfico que ayuden desarrollar las 

actividades por medio del material educativo. 

• Desarrollar alternativas impresas y digitales de material educativo pertinente 

para la población de estudio. 

• Diseñar un sistema de identidad y packaging para el material didáctico. 
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1.4. HIPÓTESIS  

Con el desarrollo de Material educativo impreso y digital de los niños con 

trastornos de lenguaje del Jardín General Lavalle; se podrá ayudar a mejorar la 

comprensión en cualquier actividad preescolar que necesiten realizar.  
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CAPÍTULO II 

MARCO CONCEPTUAL 
 

2.1. EL APRENDIZAJE 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del 

estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este 

proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen 

distintas teorías del aprendizaje.1 El aprendizaje es una de las funciones 

mentales más importantes en humanos, animales y sistemas artificiales. 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 

                                                           
1 MOREIRA, L., “Tecnologías de la Información y la Comunicación para el aprendizaje” 
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personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el 

individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender interesa a la 

neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía. 

 

2.1.1. Generalidades 

El proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso único, indisoluble, y es 

imposible sin sus dos participantes: el maestro y el alumno. Las acciones del 

alumno son la base para la asimilación de los contenidos, las cuales organiza 

el maestro. Esto significa que el éxito o el fracaso del niño en la escuela 

primaria dependen del método de enseñanza.  

El niño, bajo la orientación del maestro, determina la cantidad de sonidos que 

contienen las palabras, su estructura, el lugar de cada sonido y los sonidos 

parecidos y diferentes; además, inventa palabras con la misma (u otra) 

cantidad de sonidos. Para ello se utilizan apoyos materializados, como los 

esquemas de las palabras. 

 

2.1.2. El aprendizaje en niños con trastornos de lenguaje 

El término trastornos del lenguaje es utilizado para diagnosticar a niños que 

desarrollan aspectos selectivos en su lenguaje nativo en una forma lenta, 

limitada o de manera desviada; es decir la dificultad para adquirir las 

habilidades necesarias para tener éxito en la escuela como escuchar, hablar, 
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leer, escribir, deletrear, razonar y hacer cálculos; siendo así este tipo de 

problema se define como dificultades de aprendizaje2. 

Es importante reconocer cuanto antes que un niño está aprendiendo y 

desarrollándose más lentamente. Sólo cuando el problema es reconocido se 

puede ofrecer al niño y a su familia la ayuda que precisan.3 A medida que el 

niño crece, irá necesitando el apoyo  de un grupo de profesionales con material 

educativo especial para que se les pueda facilitar el aprendizaje. 

 Los niños con trastorno de lenguaje no pueden  mantener el mismo ritmo de 

aprendizaje que los demás niños. Los equipos de asesoramiento 

psicopedagógico de la escuela recomiendan modificaciones en la escuela  para 

adecuar al niño. Por ejemplo, si el niño no tiene dificultades para integrarse con 

otros puede ir a  una escuela normal con algún refuerzo particular. Por otra 

parte, si la discapacidad es más severa, tal vez deba ir a una escuela especial. 

 

2.1.3. Caracterización de los niños con necesidades educativas 

especiales en el área de trastornos de lenguaje 

 

2.1.3.1. Origen  

Los problemas de lenguaje son problemas neurológicos, causados por 

diferencias en el desarrollo del cerebro, que le hacen más difícil a un/a niño/a 

recibir, procesar, almacenar o responder a ciertos tipos de información. Los 

niños con problemas de aprendizaje generalmente tienen una inteligencia 

                                                           
2 JARQUE, J., “Dificultades de aprendizaje en educación infantil”. 

3   VERNA, HIDEBRAND.,   “FUNDAMENTOS DE EDUCACIÓN INFANTIL”   
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normal y algunos son muy listos. Si bien los expertos no saben con seguridad 

cuáles son los factores que causan los problemas de lenguaje, muchos son 

genéticos (se heredan y están en la familia). Otros factores pueden deberse a 

problemas durante el embarazo, el parto o a incidentes después del parto. El 

aprendizaje insuficiente o inadecuado, los problemas emocionales, los 

problemas sensoriales y las diferencias culturales o económicas no tienen que 

ver directamente con las necesidades educativas especiales. 

 

2.1.3.2. Causas de los Trastornos del Lenguaje 

Para la mayoría de los bebés y niños, el lenguaje se desarrolla de manera 

natural comenzando en el nacimiento. Para desarrollar el lenguaje, un niño 

debe ser capaz de oír, ver, entender y recordar. Los niños también deben tener 

la capacidad física para formar el discurso. Hasta 1 de cada 20 niños tiene 

síntomas de un trastorno del lenguaje. Cuando la causa se desconoce, se 

denomina un trastorno del desarrollo del lenguaje. 

Los trastornos del lenguaje pueden ocurrir en niños con otros problemas del 

desarrollo, trastornos del espectro autista, hipoacusia y dificultades de 

aprendizaje. Un trastorno del lenguaje también puede ser causado por daño al 

sistema nervioso central, el cual se denomina afasia. Los trastornos del 

lenguaje en raras ocasiones son causados por falta de inteligencia. 

 

2.1.3.2.1. Causas Generales 

Se refieren a una lesión en cualquiera de los sistemas u órganos que 

intervienen en la expresión y producción del lenguaje.  
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Se distinguen 4 tipos: 

    - Hereditarias: Se heredan de padres a hijos. 

    - Congénitas: uso de fármacos, o enfermedades como la rubéola... durante 

el embarazo. 

    - Perinatales: tienen lugar durante el parto, como por ejemplo, las anoxias. 

    - Postnatales: se produce después del nacimiento, por ejemplo, una causa 

sería la prematuridad. 

 

2.1.3.2.2. Causas Específicas 

• Causas orgánico- funcionales: 

Cuando el órgano está afectado también lo está la función, puede ocurrir que 

sólo esté alterada la función y el órgano no. Esto es lo que se llama 

disfunción. 

• Causas endocrinas: 

Afectan fundamentalmente al desarrollo psicomotor del niño, pero también 

pueden afectar a su desarrollo afectivo, al lenguaje y a la personalidad. 

• Causas ambientales: 

Hacen referencia al entorno familiar, social, cultural y natural del niño y cómo 

influyen estas en su desarrollo emocional y afectivo. 

• Causas psicosomáticas: 

El pensamiento puede ocasionar una expresión oral anómala, y desórdenes 

en la palabra pueden afectar al pensamiento.  

• Causas emocionales y afectivas: 
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Son producidos por ansiedad, por separación prolongada, rechazo materno, 

sobreprotección, etc.  

• Causas que afectan a la transmisión y adquisición del lenguaje: 

Estos inciden en la calidad y cantidad del lenguaje y no a la base de la 

comunicación. Son los retrasos por bilingüismo o el típico lenguaje de los 

gemelos. 

 

2.1.3.3. Rasgos Comunes 

Un niño con trastorno del lenguaje puede tener uno o dos de los síntomas 

siguientes: 

• Dificultad para entender lo que otras personas han dicho 

• Problemas para seguir instrucciones que se les dicen 

• Problemas para organizar sus pensamientos 

• Tener dificultad para juntar las palabras en oraciones o sus oraciones 

pueden ser simples y cortas y el orden de las palabras puede estar errado 

• Tener dificultad para encontrar las palabras correctas al hablar y con 

frecuencia usar muletillas como "um" 

• Tener un vocabulario que está por debajo del nivel de otros niños de la 

misma edad 

• Dejar palabras por fuera de las oraciones al hablar 

• Usar ciertas frases una y otra vez, y repetir (eco) partes o todas las 

preguntas 

• Emplear tiempos (pasado, presente, futuro) inadecuadamente. 
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2.1.3.4. Características 

Los problemas de aprendizaje son desordenes en el sistema nervioso  central  

de los niños que interfiere en el razonamiento, recepción, o comunicación, a 

continuación se presentan 10  características que indican los problemas de 

aprendizaje en los niños: 

• Presentan  malas calificaciones. 

• Se distraen con facilidad y tiene  poca capacidad para  prestar atención. 

• Son hiperactivos. Tratan de llamar la atención y juegan mucho. 

• Dificultad para entender instrucciones, no recuerdan lo que se les ha 

ordenado. 

• Tienen serias dificultades con la lectura y el análisis de la misma. 

• Al escribir omiten letras (dislexia), matemática se vuelve un serio problema 

(discalculia), y tiene dificultad para pronunciar algunas palabras (dislalia) 

• Problemas para distinguir entre la izquierda y la derecha. 

• Falta de coordinación al caminar, jugar deportes o llevar a cabo actividades 

sencillas. 

• Pierden sus pertenencias, no recuerdan en qué lugar las dejaron. 

• Baja autoestima, desinterés, enojo, rebeldía  y  enojo consigo mismo. 

• El error que los padres usualmente cometen es que no establecen una rutina 

de orden en los niños, es necesario  un horario para cada actividad diaria: ir 

a la escuela, Tareas, repasos y recreación. 

 

2.1.3.5. Diagnóstico de  Identificación 
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Las necesidades educativas especiales son detectadas en los niños a partir de 

los 4 años de edad y constituyen una gran preocupación para muchos padres 

ya que afectan al rendimiento escolar y a las relaciones interpersonales de sus 

hijos. 

Un niño con necesidades educativas especiales suelen tener un nivel normal 

de inteligencia, de agudeza visual y auditiva. Es un niño que se esfuerza en 

seguir las instrucciones, en concentrarse, y comportarse bien en su casa y en 

la escuela. Un alumno presenta  Necesidades educativas especiales cuando 

sus diferencias para aprender requieren medidas  educativas especiales para 

ajustar sus capacidades al marco educativo propuesto.4  Por lo tanto el origen 

de las necesidades educativas especiales no se centra en  el déficit personal o 

en el ambiente educativo específicamente sino que nacen del resultado de la 

interacción entre ambos. 

Cuando se trata de alumnos con necesidades educativas especiales habrá que  

introducir, necesariamente, medidas de adaptación curricular con el fin de 

adecuar el grado de profundización de los contenidos de acuerdo a las 

capacidades que pueda desarrollar cada alumno. 

 

2.1.3.6. Consecuencias 

Pueden tener consecuencias negativas para el desarrollo intelectual y afectivo 

de los niños si no se identifican y se tratan a tiempo, el autoestima, la 

valoración personal, la sociabilidad y, en general, las actividades diarias del 

niño se pueden ver afectadas. En contra de lo que pueda pensarse, los 
                                                           
4 LOZANO, C.,  “Cómo vivir con un niño con trastorno de lenguaje”. 
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problemas de aprendizaje no tienen una relación directa con el cociente 

intelectual del niño, sino con su capacidad de trabajo, el interés que presta a 

los estudios y las técnicas que pone en marcha para aprender. 

Sus efectos pueden ir aumentando y agravándose con el tiempo. Así, por 

ejemplo, un niño que no aprende a sumar en la escuela primaria, no podrá 

entender el álgebra en la escuela secundaria. El niño, al esforzarse tanto por 

aprender, se frustra cada vez más y desarrolla problemas emocionales 

derivados de una baja autoestima ante tantos fracasos. 

 

2.1.3.7. Incidencias en el Niño 

El niño es consciente de sus limitaciones de expresión y de sus errores a 

través de las correcciones de su entorno; si estas son excesivas, puede 

aparecer un bloqueo con rechazo y cólera.  

• La recepción de informaciones parciales va a frenar su desarrollo cognitivo. 

No puede gozar de los ajustes que permitan el uso de conceptos, el 

desarrollo de sus competencias cognitivas, la memorización y la evocación.  

• En el colegio, desde párvulos, la dificultad del lenguaje altera sus 

intercambios con los otros niños.  

• Sin la ayuda adecuada, estas dificultades corren el riesgo de producir una 

repercusión en su lenguaje escrito. 

 

2.1.3.8. Jardín General Lavalle 

2.1.3.8.1. Historia  
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El Jardín de Infantes General Lavalle se fundó en el año 1939 en la casa del 

Doctor Agustín Dávalos con el nombre de Constancia Vigil; permaneció con 

este nombre durante cuatro años llamándose después “General Lavalle” en 

honor al valeroso ilustre militar argentino, Juan Galo Lavalle quien 

resplandeció, por su coraje y heroísmo en la Batalla de Riobamba del 21 de 

abril de 1822, al pie del coloso de los Andes, el Chimborazo.  

 

2.1.3.8.2. Actualidad 

La Dirección de Educación ha permitido que los establecimientos educativos se 

unificaran siendo una fusión que forma parte del nuevo modelo de gestión 

educativa, dando lugar que en este nuevo año lectivo 2012-2013 el Jardín 

General Lavalle se unifique con un establecimiento educativo tomando su 

nuevo Nombre como Escuela “Dr. Arnaldo Merino Muñoz” como primer año de 

Educación Básica. 

2.1.3.8.3. Autoridades 

La máxima autoridad de la  Actual Escuela está comprendida entre: 

Director: 

Dr. Miltón Garófalo Vargas 

Consejo Ejecutivo: 

Dr. Néstor Ríos Espinoza 

Licda. Ximena Muñoz Balseca 
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Lic. Julio Pástor Luna  

Secretaria: Lcda. Mery Gallegos Prócel 

Tesorera: Lcda. Norma Rodríguez Calderón  

Profesores: 

GRADO DOCENTES AUXILIARES 

1ro A Lic. María Ramirez Lic. Marlene López 

1ro B Lic. Celia Serrano Lic. Rosa Obregón 

1ro C Lic. Lucia Ingavelez Lic. Elsa Jimenez 

1ro D Lic. Norma Aguayo Lic. Violeta Mora 

1ro E Lic. Lorena Cazae Lic. Miriam Bermeo 

1ro F Lic. Viviana Romero Lic. Mónica Balseca 

1ro G Lic. Meri Gallegos Lic. AdaValencia 

1ro H Lic. Bertha Ruiz Lic. Ana Altamirano 

Tabla II.I Listado de Docentes 

2.1.3.8.4. Educación 

La educación en la actual escuela Dr. Arnaldo Merino Muñoz  se rige según las 

normas y leyes del Ministerio de Educación tomando en cuenta que para el 

primer año de educación básica se enfocan en los siguientes ejes de 

Aprendizaje: 

• Identidad y Autonomía 

• Convivencia 

• Descubrimiento y comprensión del medio Natural y cultural 

• Relaciones Lógico Matemáticas 

• Comprensión y expresión oral y escrita 
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• Comprensión y expresión artística 

• Expresión corporal 

 

2.1.3.9. Necesidades educativas especiales en la actual escuela Dr.   

Arnaldo merino muñoz. (Anexo 1). 

Los niños del Jardín General Lavalle tienen una edad comprendida entre 4 a 5 

años de edad, de los cuales hay un porcentaje mínimo de niños que presentan 

trastornos de lenguaje, los mismos que necesitan un material educativo 

diferente al de sus compañeros ya que su capacidad de aprendizaje es 

pausado. 

Los docentes del establecimiento educativo  determinan que los niños 

presentan trastornos de lenguaje como: 

• Articulación (Dislalia) 

• Lectura (Dislexia) 

• Expresión escrita (Disgrafía) 

• Matemáticas (Discalculia) 

• Inmadurez de la atención 

Siendo los principales trastornos que afectan a los niños del establecimiento 

educativo y se puede decir a nivel nacional ya que el material didáctico a 

realizar esta basado en la edición de Guía de recuperación pedagógica para 
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niñas y niños con dificultades de aprendizaje por UNICEF - ECUADOR titulado 

“si se puede”.5 

 

2.1.3.10. Clases de Trastornos de Lenguaje del Jardín General Lavalle 

 
2.1.3.10.1. Dislalias: Trastorno de articulación 

Se denomina como dislalia a las alteraciones en la articulación de los sonidos 

del habla, donde no existe una entidad neurológica de base. Dentro de su 

etiología pueden existir malformaciones o deformidades anatómicas de los 

órganos articulatorios, dislalias orgánicas; o simplemente una mala 

coordinación muscular, dislalias funcionales. Es la afección del habla más 

frecuente en la infancia, de pronóstico favorable en la mayoría de los casos, 

luego de la realización de un tratamiento logopédico oportuno. Se aborda el 

tema con el propósito de brindar un conocimiento general de la entidad, y 

facilitar su diagnóstico y manejo terapéutico. Hoy en día tenemos varios tipos 

de dislalias entre ellas son: 

• Dislalia funcional: 

Los niños desarrollan su sistema fonológico de manera distinta a la habitual.  

• Dislalia evolutiva: 

Son anomalías articulatorias que se presentan en las primeras etapas del 

desarrollo del habla y son consideradas normales. 

• Dislalia Audiógena: 

                                                           
5 BUSTAMANTE, M. C.,  “Si se puede”.,  Guía de recuperación pedagógica para niño/as con dificultades 
en el aprendizaje. 
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Los niños con este tipo de dislalia tienen problemas para reconocer y 

reproducir sonidos que entre sí tengan semejanzas, por falta de discriminación 

auditiva. 

• Dislalia Orgánica: 

Son aquellos trastornos que pueden ser lesiones del sistema nervioso que 

afecten el lenguaje. 

 

 Síntomas 2.1.3.10.1.1.

• Funcionamiento incorrecto de los Órganos articulatorios. 

• No usa de manera adecuada dichos Órganos  articulatorios. 

• El niño no articula bien ya que no percibe los fonemas. 

• Carece de discriminación auditiva. 

 Propuesta de actividades 2.1.3.10.1.2.

Bibliográfico Propuestas Similares Profesional 

 
Se establece 
Actividades de 
discriminación 
auditiva6 

 
Al igual que en el 
material bibliográfico se 
proponen actividades de 
discriminación auditiva; 
complementando la 
estimulación funcional 
de los órganos fonos 
articulatorios.7 

Según la visión del 
profesional  para estimular el 
desarrollo lingüístico se debe 
realizar un programa con las 
estrategias de intervención 
adecuadas al tipo de dislalia 
del que se trate, tales como 
actividades de 
discriminación. 

Tabla II.II Propuestas de Actividades 

 

 Análisis de Propuesta 2.1.3.10.1.3.

                                                           
6 FERRER, D.,   mini ARCO.,  “ Método de enseñanza autocorrectivo” 
7 http://conteni2.educarex.es/mats/11340/contenido/index2.html 
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Las actividades propuestas para este trastorno de lenguaje van por un mismo 

camino ya que fuentes de información antes mencionada se inclinan a realizar 

ejercicios de discriminación auditiva, las mismas que están enfocadas a cada 

tipo de dislalia que frecuentemente presenten los niños. 

 

2.1.3.10.2. Dislexia: Lectura 

Se caracteriza por un deterioro de la capacidad para reconocer palabras, 

lectura lenta e insegura y escasa comprensión. Ello no es debido a factores 

como la baja inteligencia o a deficiencias sensoriales significativas. Con 

frecuencia, viene acompañada de otras alteraciones en la expresión escrita, el 

cálculo o algún otro tipo de trastorno de la comunicación. 

Otro problema en el tratamiento de los problemas lectores lo constituye la 

variabilidad de manifestaciones dentro del colectivo, donde podemos distinguir 

varios grupos. En un primer grupo se sitúan aquellos niños que pueden 

comprender bien una explicación oral, aunque no un texto escrito con los 

mismos contenidos (serían capaces de comprender si pudieran reconocer y 

leer las palabras correctamente). Este grupo sería al que tradicionalmente se 

ha llamado disléxico. En un segundo grupo estarían los niños que leen mal las 

palabras y que manifiestan problemas de comprensión tanto escrita como oral 

(a diferencia del primer grupo). En este caso se suele hablar de retraso lector 

general. 

 

 Síntomas 2.1.3.10.2.1.
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• Dificultad para la distinción de colores, formas, tamaños, esquema 

corporal, etc. 

• Torpeza motriz  

• Poca habilidad para los ejercicios manipulativos y gráficos.  

• Dificultad para identificar, memorizar y reproducir letras, números, etc.  

 

 Propuestas 2.1.3.10.2.2.

Bibliográfico Propuestas Similares Profesional 

Se establecen 
ejercicios 
cognitivos, 
lenguaje, 
perceptivo-
motrices y 
temporales.8 

Ejercicios de 
localización, dirección y 
ejercicios similares al 
material bibliográfico 
como Cognitivos, 
lenguaje, perceptivo-
motrices y temporales9 

Se mencionan 
ejercicios antes 
mencionados 
adjuntando 
ejercicios de 
actividad mental 
ejercicios, de lecto-
escritura y bloques 
lógicos. 

Tabla II.III Propuestas 

 

 Análisis de Propuesta 2.1.3.10.2.3.

Las actividades propuestas para este de trastorno de lenguaje van de la mano 

con la investigación enlistándose las siguientes:  

 

Ejercicios de seriación, figuras, números y colores 

Ejercicios de Atención y memoria 
                                                           
8 BUSTAMANTE, M. C., “ Si se puede”.,  Guía de recuperación pedagógica para niño/as con dificultades 
en el aprendizaje. 
9  http://es.scribd.com/doc/29765680/TRASTORNO-DE-APRENDIZAJE-1 
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Ejercicios de diferencias 

Ejercicios de analogías memoria 

Discriminación  Visual –Auditiva 

Ejercicios de opuestos, tamaños y formas  

Ejercicios de esquema corporal  

Ejercicios de nociones espaciales, temporales 

Bloques lógicos 

Ejercicios de lecto-escritura; utilizando para ello láminas, gráficos y 

especialmente ritmo y sonido. 

 

2.1.3.10.3. Disgrafía: Expresión Escrita 

La palabra disgrafía se utiliza para designar el trastorno de la escritura que 

afecta a la forma o al contenido y la manifiestan niños que no presentan 

problemas intelectuales, neurológicos, sensoriales, motores, afectivos o 

sociales.  

Son aquellos niños que muestran dificultad para escribir palabras con buena 

expresión oral; en segundo lugar, niños que escriben incorrectamente las 

palabras y que tienen dificultades en la expresión oral, y, en tercer lugar, niños 

que escriben correctamente las palabras y que tienen dificultad en la expresión 

oral. 

La escritura es una actividad perceptivo-motriz que requiere una adecuada 

integración de la madurez neuropsicológica en el niño. 
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 Síntomas. 2.1.3.10.3.1.

La postura inadecuada,  

• Soporte incorrecto del instrumento (lápiz, bolígrafo, etc.), mala presión del 

mismo 

• Gran tamaño de las letras, letras inclinadas, deformes, excesivo espaciado 

entre letras o muy apiñadas,  

• Con frecuencia, en los trastornos lecto-escritores, se asume la evidencia de 

déficits neuropsicológicos que impiden una ejecución satisfactoria. 

 

 Propuestas 2.1.3.10.3.2.

Bibliográfico Propuestas Similares Profesional 

 
 
Se establecen 
ejercicios 
psicomotores, 
Dígito manuales, 
Visomotores,  
Grafomotores.10 
 

Se adjunta ejercicios 
de localización, 
dirección y ejercicios 
similares al del material 
bibliográfico.11 

 
Según la opinión 
profesional se 
establecen las 
mismas actividades a 
realizar investigadas 
anteriormente según 
el material 
bibliográfico y 
propuestas similares. 

 

Tabla II.IV Propuesta 

 

 Análisis de Propuesta 2.1.3.10.3.3.

Las actividades apropiadas que van acorde a este trastorno de lenguaje según 

lo investigado presentan actividades similares entre sí; siendo las mismas 

como:  

Ejercicios de localización-dirección  
                                                           
10 BUSTAMANTE, M. C.,  “Si se puede”.,  Guía de recuperación pedagógica para niño/as con dificultades 
en el aprendizaje. 
11 http://es.scribd.com/doc/29765680/TRASTORNO-DE-APRENDIZAJE-1 
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Esquema corporal 

Conductas motrices de bases 

Ejercicios manuales 

Ejercicios visomotores y grafomotores  

Ejercicios de control de líneas rectas (para controlar el frenado) y  

Ejercicios de control sobre líneas onduladas y curvas (distintos tipos de 

bucles).  

 

2.1.3.10.4. Discalculia: Matemática 

Se trata de un trastorno caracterizado por una alteración específica de la 

capacidad de aprendizaje de la aritmética, no explicable por un retraso mental 

o una escolaridad claramente inadecuada. El trastorno afecta al aprendizaje de 

los conocimientos aritméticos básicos: adición (suma), sustracción (resta), 

multiplicación y división más que a los conocimientos matemáticos más 

abstractos de álgebra o geometría. En si se trata de dificultades en copiar 

figuras y observar los símbolos operacionales correctamente. 

 

 Síntomas 2.1.3.10.4.1.

• Escritura incorrecta de los números  

• Errores en la identificación de los símbolos numéricos  

• Confusiones entre números con una forma (el 6 por el 9) o sonido 

semejante, (el seis por el siete)  

• Inversiones numéricas (69 por 96 ó 107 por 701...)  
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• Fallos en la seriación numérica como la repetición de números (en vez de 

1,2,3,4,5... 1,2,2,3,4,5,5,5...) o la omisión de éstos (1,3,4,5,7,8...) 

• Se trata de dificultades en copiar figuras y observar los símbolos 

operacionales correctamente. 

 

 Propuestas 2.1.3.10.4.2.

Bibliográfico Propuestas Similares Profesional 
 
Aspectos a tomar 
en cuenta son: 
ejercicios de 
base psicológica, 
sensoriales, 
atención y 
adquisición de 
las nociones 
conservación y 
reversibilidad.12 
 
 

Las propuestas de 
actividades son 
similares al del material 
bibliográfico siendo 
tales como: contar, unir, 
separar, clasificar con 
dibujos, etc.13 

 
Se tomó en cuenta algo muy 
importante sobre la opinión 
profesional acerca de 
ejercicios de 
representaciones gráficas, y 
éstas por símbolos 
determinados (números, 
signos, etc.). 
Cálculo concreto, escrito, 
mental. Medios digitales con 
actividades para entretener y 
ejercitar al niño. 

Tabla II.V Propuesta 

 

 Análisis de Propuesta 2.1.3.10.4.3.

En un desglose de ejercicios adecuados para este tipo de trastorno  se 

determina actividades similares entre si tales como: 

Memoria y percepción auditiva 

Memoria y percepción visual   

Ritmo y Seriación 

Ejercicios de Abstracción 

                                                           
12 FERRER, D.,   mini ARCO.,  “ Método de enseñanza autocorrectivo”. 
13 http://educrea.cl/biblioteca-docente/documentos-educacion-especial/ 



- 51 - 
 

Esquema Corporal 

Lateralidad 

Ejercicios de crono-topo-cinéticos 

Psicomotricidad 

Ejercicios de atención y evocación 

Ejercicios de conservación, reversibilidad y correspondencia 

Ejercicios de grafismo 

Ejercicios con objetos 

Ejercicios específicos 

Seriación Numérica 

 

2.1.3.10.5. Inmadurez de atención 

El trastorno por déficit de atención es una afección que se manifiesta por una 

falta de atención, impulsividad incontrolada y en algunos casos hiperactividad. 

Podemos ver niños con problemas en cuanto sus relaciones sociales y 

escolares, puesto que nadie soporta su comportamiento es difícil de aceptarlos, 

los niños con déficit de atención no se socializan con sus compañeros, no les 

gusta participar en actividades grupales, tampoco cooperar con otros. Por lo 

general ellos se adelantan solos a los eventos y distraen a otros en sus 

actividades. 

Además el déficit de atención tiene una ausencia o reducción de 

verbalizaciones internas, que es una de las más importantes estrategias para la 

regulación de la conducta. La ausencia de atención sostenida, los cambios 

atencionales frecuentes y la escasa calidad atencional constituyen la principal 
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explicación de que no se adquieran hábitos y destrezas cognitivas, lo que 

explica también las deficiencias en la memoria, sin necesidad de predisponer 

una alteración en estos procesos. 

 

 Síntomas 2.1.3.10.5.1.

• Tiene dificultades en mantener su atención en tareas o actividades. A 

menudo parece no escuchar. 

• A menudo no sigue instrucciones y no finaliza tareas u obligaciones. 

• Presenta dificultades para organizar tareas y actividades Evita tareas que 

requieran de un esfuerzo mental sostenido 

• Es descuidado en sus actividades diarias. 

• Dificultad para escuchar tranquilamente, también para jugar. 

• Intranquilidad constante, no para de moverse y hablar en demasía. 

 

 Propuestas 2.1.3.10.5.2.

Bibliográfico Propuestas 
Similares Profesional 

 
Se determinan 
ejercicios que traten de 
discriminar visualmente 
estímulos gráficos y 
establecer sólidamente 
el entretenimiento en 
atención-
concentración.14 
 

 
Se conocen 
actividades 
similares a lo 
anterior 
mencionado.15 

 
De igual forma se 
establecen actividades 
similares establecidas 
anteriormente tomando 
en cuenta que dichos 
ejercicios no se 
convierta en una mera 
tarea rutinaria y 
mecánica. 

Tabla II.VI Propuesta 

                                                           
14 FERRER, D.,   mini ARCO.,  “ Método de enseñanza autocorrectivo”. 
15 http://www.nataliacalderon.com/deficitatencional-c-52.xhtml 
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 Análisis de Propuesta 2.1.3.10.5.3.

Las actividades a realizar según lo establecido por las diferentes fuentes de 

información tomando en cuenta que son similares entre sí son las siguientes: 

• Ejercicios de discriminación visual 

• Razonamiento verbal 

• Completar frases 

• Seguir serie 

• Acertijos 

• Localizar las características 

• Rompe cabezas y puzles 

• Seguir laberintos 

 

2.1.4. Material Didáctico Educativo 

Se han creado una serie de juegos didácticos para niños, que a pesar de ser 

juegos, siguen siendo de carácter educativo.  Por eso hay todo tipo de material 

didáctico preescolar, libros infantiles, cuentos para niños, textos escolares que 

apoyan a la lectura para niños.16  El tipo de material didáctico debiera ser 

educativo por excelencia, para ellos es necesario que el material sea 

previamente supervisado por alguien capacitado en el tema, pues todo material 

didáctico siempre es bueno para desarrollar cualquier capacidad psicomotora 

en el niño. 

  

                                                           
16 http://brendy-brenda.blogspot.com/ 
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2.1.4.1.1. Clases de Material Didáctico Educativo 

Materiales convencionales Nuevas tecnologías 
• Impresos (textos): libros, 

fotocopias, periódicos, 
documentos. 

• Materiales manipulativos: 
recortables, cartulinas. 

• Juegos :arquitecturas, juegos 
de sobremesa. 

• Materiales de laboratorio. 
Proyectables (fotos): 
diapositivas, fotografías. 
Materiales sonoros (audio) 
Casetes, discos, programas 
de radio. 
Materiales audiovisuales 
(vídeo): películas, vídeos, 
programas de televisión. 

 

Programas informáticos 
(CD u on-line)educativos: 

• videojuegos 
• lenguajes de autor 
• CD  Interactivo 
• Multimedia 
• Enciclopedias 
• Animaciones 
• Simulaciones 

interactivas. 
 
 

Tabla II.VII Clases de Material Didáctico Educativo 

 

2.1.4.1.2. Criterios de selección 

Estos materiales son los que estarán en constante contacto con los niños y 

serán las herramientas facilitadoras de aprendizaje, por ello se deben tener en 

cuenta ciertos criterios al seleccionarlos. 

 

Aspecto pedagógico 

Coherencia con las competencias curriculares. Se debe establecer claramente 

la finalidad del material con relación a las capacidades competencias del 

currículo. Con frecuencia se ven las aulas con materiales muy vistosos en los 

sectores, pero que solo son adornos sin posibilidades de uso por parte de los 

niños. 
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Polivalentes, es decir que puedan ser utilizados para estimular competencias 

de las diferentes áreas y en variedades que se programen dentro de un marco 

globalizados de acción. 

Los niños pueden usarlo de manera autónoma. 

Debe ser compatible con los intereses y necesidades de aprendizaje de los 

niños. 

Es adecuado al nivel de desarrollo de los educandos. 

No muy estructurado, es decir que permitan activar la imaginación del niño a 

través de diferentes propuestas de uso. 

 

Aspecto Gráfico 

• La impresión debe ser clara. 

• Los colores deben estar claramente definidos. 

• La diagramación: ágil y fluida. 

• El tamaño debe ser apropiado. 

• Las ilustraciones deben ser claramente pertinentes. 

 

2.2. ESTUDIO DE CÓDIGOS GRÁFICOS APROPIADOS PARA EL DISEÑO 

DEL MATERIAL DIDÁCTICO DE LOS NIÑOS OBJETO DE ESTUDIO 

 

2.2.1. La influencia de los colores en los niños 

Los colores son estímulos visuales que pueden generar diversas reacciones en 

nuestro organismo y en nuestro estado de ánimo. La psicología del color nos 
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brinda algunos ejemplos sobre los efectos de los colores en los niños: En el 

caso de niños deprimidos, lo favorable será que tengan en las paredes de su 

habitación aplicaciones de color rojo u objetos de este color ya que al 

percibirlas aumentan la energía y la vitalidad.   Los expertos en cromoterapia 

recomiendan el color amarillo en tonos pasteles y alternando con otros colores 

es muy recomendable porque favorece la concentración y el desarrollo 

intelectual. En el caso del lugar de estudio de los niños, es importante tomar en 

cuenta que los colores frescos (azul, verde o combinación), poco saturados 

favorecen fijar la concentración debido a que transmiten un ambiente de 

tranquilidad y relajación.17  

La psicología del color ha estudiado estos efectos en la percepción y la 

conducta humana, aunque como ciencia resulte inmadura, no se puede negar 

la importancia y las aplicaciones en la publicidad y en diseños arquitectónicos 

como n en los centros escolares y en la decoración del cuarto de los niños. 

Según los estudiosos del color, los efectos se deben a nuestra percepción de 

las distintas frecuencias de onda de luz, dentro del espectro visible, que incide 

sobre la materia, en esto se halla involucrado el cerebro y lo mecanismos de la 

vista. El color no es una característica de una imagen u objeto, sino una 

apreciación subjetiva nuestra, una sensación que se produce en respuesta a la 

estimulación del ojo y de sus mecanismos nerviosos, por la energía luminosa 

de ciertas longitudes de onda. 

 

 
                                                           
17 http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-compor12.htm 
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2.2.2. Colores y sus efectos psicológicos 

Rojo: Da energía, vitalidad, combate la depresión. Estimula la acción. El rojo 

es calorífico, calienta la sangre arterial y así incrementa la circulación. Este 

color se recomienda en ambientes, juguetes, indumentaria que busque 

impulsar la acción. Atrae mucho la atención visual. No es recomendable usar el 

rojo en niños hiperactivos o agresivos, en situaciones donde es necesaria la 

concentración, como leer.   

Naranja: Combina los efectos de los colores rojo y amarillo: Energía y alegría. 

Las tonalidades suaves expresan calidez, estimulan el apetito y la 

comunicación, mientras que las tonalidades más brillantes incitan la diversión y 

la alegría. Puede ser considerado para el cuarto de juego de los niños en 

combinación con colores neutros.   

Azul: Es un color muy importante para calmar a las personas, se trata de un 

color frío que produce paz y sueño. Es utilizado en tono pastel para relajar, 

para ambientar cuartos, camas, etc.    

Amarillo: Estimula la actividad mental. Se utiliza el color amarillo en niños con 

gran dispersión, poca concentración. Utilizado en tono pastel en escritorios, 

libros, útiles para promover actividad intelectual, en ambientes en donde 

trabajan niños con dificultades de aprendizaje o fatiga mental. También es un 

color que inspira energía y optimismo   

Violeta: Se trata de un color místico, especialmente importante en la 

meditación, la inspiración y la intuición. Estimula la parte superior del cerebro y 
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el sistema nervioso, la creatividad, la inspiración, la estética, la habilidad 

artística y los ideales elevados.   

Verde: El verde hace que todo sea fluido, relajante. Produce armonía, 

poseyendo una influencia calmante sobre el sistema nervioso.   

Celeste: Tiene un poder sedante, relajante, analgésico y regenerador. Es 

importante aclarar que el origen de estas aparentes propiedades de los colores 

no está en los propios colores sino en la asociación mental que, de forma 

natural e inconsciente, hace el ser humano como consecuencia de un 

aprendizaje cultural heredado. 

 

2.2.3. La percepción de la forma en el niño 

El niño percibe muy pronto las formas concretas objetivas. En  los  niños  

preescolares, la forma es ya uno de los factores fundamentales del 

conocimiento que  discierne  las cosas. 

Si a los niños de preescolares se les enseña una forma geométrica abstracta, 

la "objetivizan" en su mayor parte, es decir le dan una interpretación  

ingenuamente objetiva: un  círculo, es  una  pelota.  

Dado que en la  edad  preescolar  predomina  el color, es  necesario  al trabajar 

con  estos niños, aprovechar la  influencia o eficacia del color. Pero al mismo 

tiempo no es menos importante o eficacia  del color.18  

Pero al mismo tiempo, no es menos importante orientar la atención de los niños 

hacia las diferencias de las formas, que es necesaria para estudio de la lectura 
                                                           
18 http://www.espaciologopedico.com/articulos/articulos2.php?Id_articulo=546 
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ya más adelante el dominio de los fundamentos geométricos. Para correcta 

percepción de la forma posee esencial significado del desarrollo de la 

constancia de la percepción de la forma, al alterar el ángulo óptico o visual. 

Los niños perciben la forma al principio con la relativa independencia de la 

situación. La representación de los números presupone en el niño preescolar 

tanto el contar como la inmediata percepción de los objetos. El desarrollo de la 

percepción de cantidad se produce, en lo esencial, de la siguiente manera: 

a) El niño percibe un grupo de objetos y los reproduce teniendo en cuenta sus 

concretas características cualitativas. 

b) La percepción de un grupo de objetos teniendo en cuenta sólo las 

características cualitativas pasa en el posterior desarrollo de la capacidad de 

abstracción a la forma perceptiva, en la que se tiene en cuenta a la disposición 

espacial de los objetos en la abstracción parcial o total de sus concretas 

peculiaridades cualitativas. 

c) El niño pasa  con el desarrollo de la representación de números, y el dominio 

de las operaciones aritméticas a la percepción de un grupo de objetos, para lo 

cual parte del cálculo de los objetos que resta o abstrae de sus peculiaridades 

espaciales cualitativas. 

 

2.2.4. Percepción de la forma constante (5 – 6 años) 

La ley de la forma constante obliga al reconocimiento de formas anteriores, sea 

cual sea su tamaño, color, posición o integración. Por esta misma ley de 
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percepción, es importante que el niño esté siempre en relación con todo tipo de 

letras tipográficas, lo que ampliará sus “horizontes” en la lectura: letra 

redondilla, cursiva, mayúscula, “script”19. Sin embargo, el uso exclusivo de la 

letra mayúscula o la letra “script” puede llevar a desarrollar una “dislexia de 

aula”. 

 

2.2.5. Discriminación de fondo–figura (4 ½ – 5 ½) 

Se trata de una operación perceptivo–visual que introduce las formas y sus 

implicaciones de perspectiva en el campo de los ejes ópticos del ojo. Sin 

discriminar figuras de sus fondos es imposible aprender signos cuya realización 

se fundamente en este presupuesto, como, p.e., las letras. Neurológicamente, 

sería imposible leer.  

La visión ser articula por la Ley del Contraste. Por esto, es importante que el 

soporte sea siempre blanco, y que el lápiz sea negro, de mina blanda (para que 

deje una huella más nítida).  

Hasta esta edad, el niño no es capaz de distinguir el grafismo que está 

dibujando del cuadrito o la pauta del fondo. Por eso no es conveniente 

introducir las fichas de cuadros y pautas hasta los 6 años, porque le 

confundiría.  

Algunas actividades para desarrollar la discriminación fondo–figura podrían ser:  

•  Buscar y pintar figuras “escondidas” en una lámina.  

                                                           
19 http://www.distraidos.com.ar/recursos/documentos/descargable/08_Grafo-neuro4.pdf 
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•  Repasar el contorno de figuras superpuestas, con colores diferentes.  

•  Colorear figuras superpuestas. De esta manera, al tener que superponer los 

colores, se trabajan las transparencias, por no poder reconocer aún qué está 

debajo y qué está arriba.  

•  En una lámina con partes numeradas, colorear cada número de un color para 

que aparezca un dibujo.  

•  Pintar todos los cuadrados de la lámina del mismo color y el resto como se 

quiera.  

 

2.3. DISEÑO GRÁFICO  

 
2.3.1. Diseño básico bidimensional 

 

El Lenguaje Visual 

Es la base de la creación del diseño. Es el significado de las organizaciones 

visuales. Se enseñan a los estudiantes como base en cursos como Diseño 

Básico, Diseño Fundamental, Diseño Bidimensional, etc, que se refieren a la 

gramática de este lenguaje visual. 

 

2.3.1.1. Elementos de diseño  
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2.3.1.1.1. Elementos conceptuales 

Punto: Indica Posición. No tiene largo ni ancho. No ocupa una zona en el 

espacio. Es el principio y en el fin de una línea y es donde dos líneas se 

encuentran o se cruzan. 

Línea: es el recorrido de un punto. Tiene largo, pero no ancho. Tiene posición y 

dirección. Está limitada por puntos. Forma los bordes de un plano. 

Plano: el recorrido de una línea en movimiento (en una dirección distinta a la 

suya intrínseca) se convierte en un plano. Tiene largo y ancho pero no grosor. 

Tiene posición y Dirección. Está limitado por líneas. Define los límites extremos 

de un volumen. 

Volumen: es el recorrido de un plano en movimiento (en una dirección distinta 

a la suya intrínseca). Tiene una posición en el espacio y está limitado por 

planos. En Bidimensional es ilusorio. 

 

2.3.1.1.2. Elementos visuales 

Forma: Todo lo que pueda ser visto posee una forma que aporta la 

identificación principal en nuestra percepción. 

Medida: El tamaño de las formas. Es relativo si lo describimos en términos de 

magnitud y pequeñez, pero así es físicamente mesurable. 

Color: Una forma se distingue de sus cercanías por medio del color. El color se 

utiliza en su sentido amplio, comprendiendo no solo los del espectro solar sino 
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asimismo los neutros (blanco, negro, los grises intermedios) y así mismo sus 

variaciones tonales y cromáticas. 

Textura: Se refiere a las cercanías de la superficie de una forma. Puede ser 

plana o decorada, suave o rugosa y puede atraer tanto el tacto como la vista. 

 

2.3.1.1.3. Elementos de relación 

Dirección: Depende de cómo está relacionada con el observador, con el 

marco que la contiene o con otras formas cercanas. 

Posición: Es juzgada por su relación respecto al cuadro a las estructuras. 

Espacio: Puede ser ocupado o Vació, liso o puede ser ilusorio para sugerir 

profundidad. 

Gravedad: Esta nos es visual sino psicológica. Es la tendencia a atribuir 

pesadez o liviandad, estabilidad o inestabilidad, a formas. O grupos de formas, 

individuales. 

 

2.3.1.1.4. Elementos prácticos 

Representación: Cuando una forma ha sido derivada de la naturaleza o del 

mundo hecho por el ser humano, es representativa. Puede ser realista, 

estilizada o semi-abstracta. 

Significado: Se hace presente cuando el diseño transporta un mensaje. 

Función: Es el propósito para qué sirve el diseño. 
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2.3.1.2. El marco de referencia 

Son los límites de los elementos donde se representan. Señala los limites 

exteriores de un diseño y define la zona dentro de la cual funcionan juntos los 

elementos creados y los espacios que se han dejado en blanco. 

 

2.3.1.3. Forma y estructura 

Es lo que constituyen todos los elementos visuales. En este sentido no es solo 

una forma que se ve, sino una figura de tamaño, color y textura determinados. 

La manera en que es creada, construida u organizada junto a otras formas, es 

gobernada por la estructura. 

 

2.3.1.3.1. Forma y los elementos conceptuales 

Los elementos conceptuales no son visibles. El punto, la línea o el plano 

cuando son visibles, se convierten en forma. Los puntos, líneas o planos 

visibles son formas en un verdadero sentido, aunque formas tales como puntos 

o líneas son denominados puntos o líneas en la práctica. 

Forma como Punto 

Es reconocida por que es pequeña. Esto es relativo porque una forma pequeña 

puede parecer bastante grande cuando está contenida dentro de un marco 

pequeño, pero la misma forma puede parecer más pequeña si el marco es 

grande. El punto es regular mente circular, compacta, carente de ángulos y 

dirección. Aunque puede ser de otras formas. 
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Formas como Plano 

Son las que están limitadas por líneas conceptuales y sus interrelaciones, 

determinan la figura de la forma plana. 

Geométricas: Construidas matemáticamente. 

Orgánicas: Rodeadas por curvas libres, que sugieren fluidez y desarrollo. 

Rectilíneas: Limitadas por líneas rectas que no están relacionadas 

matemáticamente entre sí. 

Irregulares: Limitadas por líneas rectas y curvas que no están relacionadas 

matemáticamente entre sí. 

Manuscritas: Caligráficas o creadas a mano alzada. 

Accidentales: Determinadas por el efecto de procesos o materiales especiales 

u obtenidas accidentalmente. 

Estas pueden ser sugeridas por medio del dibujo, aquí deben considerarse el 

grosor de las líneas, así como puntos en fila. 

 

Formas como Volumen 

Esta es completamente ilusoria y exige una especial situación espacial. 

 

Formas positivas y negativas 

Generalmente la forma se la ve como ocupante de un espacio, pero también 

puede ser vista como un espacio en blanco, rodeado de un espacio ocupado. 

Cuando ocupa el espacio se dice que es ``positiva``. Cuando se percibe como 
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un espacio en blanco, rodeado por un espacio ocupado es llamada ``negativa``. 

En blanco y negro tendemos a considerar el espacio en blanco vacío y al negro 

ocupado, por lo tanto consideramos una forma negra positiva y una blanca 

negativa.  

 

2.3.1.3.2. Interrelación de formas 

Las formas pueden encontrarse entre sí de diferentes maneras. Cuando una 

forma se sobrepone a otra, los resultados no son tan simples como se creen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura II.1. Interrelación de formas 

 

a) Distanciamiento: Ambas formas quedan separadas entre sí, aunque 

puedan estar muy cercanas. 

b) Toque: Si acercamos ambas formas, comienzan a tocarse. El espacio que 

las mantenía separadas queda anulado. 

c) Superposición: Si acercamos aún más las formas, una se cruza sobre la 

otra y parece estar por encima, cubriendo una porción de la cual queda debajo. 
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d) Penetración: Igual que en c) pero ambas formas parecen transparentes. No 

hay una relación obvia de arriba y debajo de ellas, y los contornos de ambas 

formas siguen siendo enteramente visibles. 

e) Unión: Igual que en c) pero ambas formas quedan reunidas y se convierten 

en una sola mayor. Ambas pierden una parte de su contorno. 

f) Sustracción: Cuando una forma invisible se cruza sobre otra visible, el 

resultado es una sustracción. La porción de la forma visible que queda cubierta 

por la invisible se convierte asimismo en invisible. La sustracción puede ser 

considerada como la superposición de una forma negativa sobre una positiva. 

g) Intersección: Igual que en d) pero solamente es visible por la porción en 

que ambas formas se cruzan entre sí. Como resultado de la intersección, surge 

una forma nueva y más pequeña. Puede no recordarnos las formas originales. 

h) Coincidencia: Si acercamos aún más ambas formas, habrán de coincidir. 

Ambas formas se convierten en una. Estas clases deben siempre ser 

exploradas cuando se organizan formas dentro de un diseño. 

 

2.3.1.3.3. La forma y la distribución del color 

Sin cambiar ninguno de los elementos en un diseño, la distribución de colores 

dentro de un esquema definido puede adoptar una gran escala de variaciones. 

Algunos Ejemplos serian:20 

• Forma Blanca sobre fondo Blanco (a) 

• Forma Blanca sobre fondo Negro(b) 
                                                           
20   WONG, W.,  ”Diseño básico Bidimensiona”.,  Elementos conceptuales. 
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• Forma Negra sobre fondo Negro(c) 

• Forma Negra sobre fondo Blanco(d) 

 
Figura II.2. Forma y distribución del color 

 

 
2.3.1.4. Repetición de módulos 

Si utilizamos la misma forma más de una vez usamos la repetición. Este es el 

método más sencillo de diseño, esta suele aportar una inmediata sensación de 

armonía. 

 

2.3.1.4.1. Tipos de repetición 

Repetición de figura: La figura es siempre el elemento más importante. Las 

figuras que se emplean pueden tener diferentes medidas, colores, etc. 

 
 
 

 
Figura II.3. Repetición de figura 

 

Repetición de tamaño: Esta solo es posible cuando las figuras son también 

repetidas o muy similares. 

 
Figura II.4. Repetición de tamaño 
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Repetición de color: Esto supone que todas las formas tienen el mismo color, 

pero que sus figuras y tamaños pueden variar. 

 
 
 
 
 

Figura II.5. Repetición de color 
 

Repetición de textura: Todas las formas pueden ser de diferentes 

conformaciones, medidas o colores. 

 
 
 

 
Figura II.6. Repetición de textura 

 

Repetición de Dirección: esto solo es posible cuando las formas muestran un 

sentido definido de dirección, sin la menor ambigüedad. 

 
 
 
 

Figura II.7. Repetición de dirección 
 

Repetición de Posición. Esto se refiere a como se disponen las formas, de 

acuerdo a una estructura. 

 
 
 
 

Figura II.8. Repetición de textura 
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Repetición de espacio: Todas las formas pueden ocupar su espacio de una 

misma manera. 

 

Figura II.9. Repetición de espacio 

 

Repetición de gravedad: Es un elemento demasiado abstracto para ser usado 

repetidamente. Es dificultoso afirmas que las formas sean de igual pesantez o 

liviandad, de igual estabilidad o inestabilidad, a menos que todos los otros 

elementos estén en estricta repetición. 

 
 

Figura II.10. Repetición de gravedad 
 

2.3.1.4.2. Variaciones de repetición 

La repetición de todos los elementos puede resultar muy monótona. La 

repetición de un solo elemento puede no provocar la sensación de orden y de 

armonía que asociamos normalmente con la disciplina de repetición, deben 

explorarse las posibilidades de variaciones direccionales o espaciales. 

 

2.3.1.4.3. Variaciones direccionales 

Con la excepción del círculo todas las formas pueden variar de dirección en 

cierto grado. Aun los círculos pueden ser agrupados para dar una sensación de 

dirección. Pueden distinguirse varias clases de arreglos direccionales: 
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• Direcciones repetidas 

• Direcciones indefinidas 

• Direcciones alternadas 

• Direcciones en gradación 

• Direcciones similares 

• Variaciones Espaciales 

Estas pueden ser obtenidas reuniendo a las formas en una cantidad de 

interrelaciones, como se describió en una cantidad de interrelaciones, el uso 

imaginativo de la superposición, la penetración, la unión o las combinaciones y 

negativas puede conducir a resultados sorprendentes. 

 

2.3.1.5. Estructura 

Es la disciplina que subyace las disposiciones en el diseño. Esta debe gobernar 

la posición de las formas en un diseño. Por regla general impone un orden y 

predetermina las relaciones internas de las formas de un diseño. Está siempre 

presente cuando hay una organización. Puede ser formal, semiformal o 

informal. Puede ser activa o inactiva, visible o invisible. 

 

Figura II.11. Estructura 
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2.3.1.5.1. Estructura formal 

Se compone de líneas estructurales que aparecen construidas de manera 

rígida, matemática. Las líneas habrán de guiar la formación completa del 

Diseño. El espacio queda dividido en subdivisiones, igual o rítmicamente y las 

formas quedan organizadas con una fuerte sensación de regularidad. Sus 

diversos tipos son; la Repetición, la Gradación y la Radiación. 

 

2.3.1.5.2. Estructura informal 

Esta no tiene normalmente líneas estructurales. La organización es 

generalmente libre o indefinida. 

 

2.3.1.5.3. Estructura inactiva 

Es la que se compone de líneas estructurales que son puramente 

conceptuales. Tales líneas son construidas en un diseño para guiar la 

ubicación de formas o de módulos, pero nunca interfieren con sus figuras ni 

dividen el espacio en zonas distintas, donde puede ser introducidas variaciones 

de color. 

 

2.3.1.5.4. Estructura activa 

Se Compone de líneas estructurales que son asimismo conceptuales. Sin 

embargo pueden dividir el espacio en subdivisiones individuales, que 

interactúan de varias maneras con los módulos.  
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2.3.2. La retícula básica 

Es la que se usa con más frecuencia en las estructuras de repetición. Se 

compone de líneas verticales y horizontal, parejamente espaciadas, que se 

cruzan entre sí. 

Aporta a cada módulo una misma cantidad de espacio, arriba, abajo, izquierda 

o derecha. Excepto por la dirección generada por los mismos módulos. 

 
 

Figura II.12. Retícula básica 
 

2.3.2.1. Variaciones de Retícula Básica 

Cambio de Proporción: las subdivisiones cuadradas de la retícula básica 

pueden ser sustituidas por rectangulares. 

Cambio de Dirección: Todas las líneas verticales u horizontales, pueden ser 

inclinadas a cualquier ángulo. Esto puede provocar la sensación de 

movimiento. 

Deslizamiento: Cada fila de subdivisiones estructurales puede ser deslizada 

en una u otra dirección, regular o irregularmente. 

Curvatura o quebrantamiento: Todo el conjunto de líneas, verticales u 

horizontales o ambas, en forma regular, lo que deriva a subdivisiones 

estructurales. 
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Reflexión: Una fila de subdivisiones estructurales, puede ser reflejada y 

repetida en forma alternada o regular. 

Combinación: Las subdivisiones estructurales en una estructura de repetición 

pueden ser combinadas para integrar formas mayores o más complejas. 

Divisiones Ulteriores: Las subdivisiones pueden ser nuevamente divididas en 

formas más pequeñas y más complejas. 

Retícula Triangular: La inclinación de la dirección de líneas estructurales y su 

nueva división en las subdivisiones que así se forman, permiten obtener un 

enrejado triangular. 

Retícula Hexagonal: Combinando seis unidades espaciales adyacentes de un 

enrejado triangular se obtiene un enrejado hexagonal. Puede ser alargado, 

comprimido o distorsionado. 

 

2.3.3. Diseño básico tridimensional 

Las tres direcciones primarias 

Dirección vertical, que va de arriba hacia abajo.  

Dirección horizontal, que va de izquierda a derecha.  

Dirección transversal, que va hacia delante y hacia atrás. 

 

Las tres perspectivas básicas 

Una visión plana: la forma tal como es vista desde arriba. 



- 75 - 
 

 Una visión frontal: tal como es vista desde adelante  

Una visión lateral: la forma tal y como es vista desde el costado. 

 

Elementos del diseño tridimensional 

Los conceptuales: punto, línea, plano y volumen;  

Los visuales: figura, tamaño, color y textura; 

Los de relación: posición, dirección, espacio y gravedad. 

Elementos constructivos Vértice Filo Cara 

 

2.3.3.1. Forma y estructura 

La forma, no es sinónimo de figura, una forma puede estar hecha de muchas 

figuras distintas. Es la apariencia visual total de un diseño. 

 
 

Figura II.13. Forma y estructura 
 

Podemos identificar la forma por sus figura/s tamaño, color y textura. La 

estructura gobierna la manera en que una forma es construida o la manera en 
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que se unen una cantidad de formas. Es la organización espacial genera, el 

esqueleto que está detrás del entretejido de figura, color y texturas. 

 

2.3.3.2. Módulos 

Las formas más pequeñas, que son repetidas, con variaciones o sin ellas, para 

producir una forma mayor, se denominan módulos. Si está compuesto por 

elementos más pequeños, estos se denominan Sub-módulos. 

 
 

Figura II.14. Módulos 
 

2.3.3.3. Repetición y gradación 

Los módulos pueden ser utilizados en repetición exacta o en gradación. La 

repetición supone que los módulos son idénticos en figura, tamaño, color y 

textura. La gradación significa transformación o cambio, de una manera gradual 

y ordenada. Aquí la disposición de su secuencia es muy importante, porque de 

otra manera el orden de gradación no puede ser reconocido. 
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Figura II.15. Repetición y variación 
 

2.3.3.4. Aplicaciones de diseño tridimensional 

2.3.3.4.1. Artísticos e ilustrativos 

El diseño de gráfico tridimensionales con fines puramente artísticos ha sido 

desde el principio uno de los campos más explotados y fructíferos. En un 

principio la búsqueda de la representación fidedigna de la realidad, y 

posteriormente la integración de abstracciones y símbolos, han marcado una 

evolución que llega hasta el día de hoy dividida y fuertemente mezclada con la 

imagen real digitalizada. Gracias a los avances tecnológicos también se han 

ido abriendo nuevas posibilidades que se integran en forma de iluminación más 

realista, texturas fotorrealistas, modelado de situaciones más complejas, etc.   

Figura II.16. Aplicaciones artísticas e ilustrativas 
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2.3.3.4.2. Diseño de objetos mediante técnicas de CAD/CAM/CAE 

El diseño asistido por ordenador es el más utilizado por arquitectos e 

ingenieros que pretenden desarrollar proyectos reales. Mediante estas 

herramientas pueden realizar los prototipos y planos definitivos que usarán 

posteriormente. Estas técnicas de diseño aplicado a la construcción (ya sea de 

edificios, piezas o aparatos varios). 

  Figura II.17. Objetos con técnica CAD/CAM/CAE 
 

2.3.3.4.3. Publicidad 

La publicidad es un "arte" donde no se deja nada al azar. El diseño 3D permite 

realizar modificaciones en los entornos naturales de modo que suceda lo 

esperado en el momento oportuno. A esto, algunas personas lo llaman 

publicidad subliminal, otra estética y otra casualidad. Sin embargo, lo que 

parece claro como conclusión es que también se pueden utilizar gráficos 3D 

para llamar la atención del espectador hacia donde le interese al director.  

   

 

 

 
 

Figura II.18. Publicidad 
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2.3.3.4.4. Efectos visuales en cine y tv 

En la utilización de gráficos 3D para la realización de efectos visuales, sin duda 

el cine ha sido y es el que va a la cabeza de la calidad. Sin embargo, se crean 

muchísimas más imágenes 3D para logotipos, escenarios, efectos o dibujos 

animados destinados a la pequeña pantalla. Se encuentran en todas las fases 

de la creación, desde la preproducción hasta la postproducción. Se utilizan, por 

ejemplo, en estudios de composición, color y demás factores a tener en cuenta.  

 

     

 

 

 

Figura II.19. Efectos visuales Cine y TV 

 

2.3.4. Diseño editorial 

El  diseño editorial es la rama del diseño gráfico que se especializa en la 

maquetación y composición de distintas publicaciones tales como  libros, 

revistas o periódicos. Incluye la realización de la gráfica interior y exterior de los 

textos, siempre teniendo en cuenta un eje estético ligado al concepto que 

define a cada publicación y teniendo en cuenta las condiciones de impresión y 

de recepción.21 Los profesionales dedicados al diseño editorial buscan por 

sobre todas las cosas lograr una unidad armónica entre el texto, la imagen y 

                                                           
21 http://www.palermo.edu/dyc/encuentro-virtual/pdf/ghinaglia_daniel.pdf 
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diagramación, que permita expresar el mensaje del contenido, que tenga valor 

estético y que impulse comercialmente a la publicación. 

 

2.3.4.1. Importancia del diseño editorial 

Dado que el mundo actual presenta una cantidad enorme de estímulos 

visuales, el diseño editorial es fundamental para que el lector potencial de una 

publicación se convierta en un comprador real. 

Hay que prestar especial atención sobre todo al diseño exterior de la 

publicación, así se trate de un libro, una revista o un periódico, ya que la tapa, 

contratapa, solapas, faja, sobrecubierta, lomo y título son determinantes para 

que una persona se decida o no por una publicación. Si bien el contenido es 

fundamental, el éxito en el mercado editorial depende en gran medida del 

diseño externo de una publicación, ya que éste puede hacerla sobresalir por 

sobre otros textos. 

Está comprobado que las personas deciden la compra de un libro u otra 

publicación gracias a lo que leen en el para texto (tapa, contratapa y solapas), 

especialmente cuando no conocen al autor ni el título de una obra. 

 

2.3.4.2. Maquetación 

Es un tema que tiene relación con los principios del diseño: composición, color 

y conceptos tipográficos mezclados de manera armónica. Compositivamente 

hablando, la referencia directa del concepto MAQUETACIÓN está ligado a las 

proporciones de los elementos de la página, el orden que se le da a los pesos 

visuales, la jerarquía con la que se ubican los elementos primero, o después, 
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adelante o atrás, arriba o abajo, full color, blanco y negro, claro, oscuro o 

resaltado, etc. 

La composición debe considerar principalmente, el ordenamiento armónico de 

los elementos de la página para que no haya discordancia visual, es decir, que 

se vea agradable a la vista y sea fácil de recorrer y seguir la lectura. Lo más 

importante en una página es la información que se quiere transmitir y el 

diseñador se encarga de tomar las decisiones correctas para hacer su 

propuesta funcional, atractiva y dinámica. 

 

2.3.4.2.1. Programas de maquetación 

• Adobe InDesign 

• QuarkXPress 

• Scribus 

• CorelDRAW 

• Macromedia Freehand 

• PageMaker 

 

2.3.4.3. Estilo gráfico 

En el concepto inicial se menciona “eje estético ligado al concepto que define a 

cada publicación”  lo que quiere decir que cada publicación debe tener una 

personalidad propia que lo diferencie de las demás publicaciones y  que 

además sea coherente con el estilo editorial que tienen los textos. Mantener un 

estilo gráfico funcional y atractivo durante mucho tiempo no es tarea fácil, ya 
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que los que trabajan en la edición pueden sentir cansancio de maquetar del 

mismo modo.   

Esto ocurre fácilmente con publicaciones donde se busca romper esquemas 

siempre, de dar un golpe visual al lector y captar su atención inmediata. Luego 

de un tiempo, las ideas parecen acabarse y perder la fuerza y el impacto del 

inicio.  

Por lo tanto, es recomendable mantener un equilibrio entre un estilo clásico o 

sencillo y una propuesta audaz y dinámica. Con el paso del tiempo puede 

demostrarse su efectividad midiendo el nivel de captación que tienen 

determinados artículos en la audiencia.  

También es importante considerar que el estilo editorial de una publicación no 

es necesariamente estático, depende de muchos factores: mercado, 

tendencias, tipo de público, entre otras cosas. Las audiencias a las que va 

dirigida una publicación determinan en gran medida las características gráficas 

que ésta debe tener. 

 

2.3.4.4. Grilla o retícula editorial 

La retícula es un esquema que permite subdividir el campo visual dentro de la 

caja tipográfica en campos o espacios más reducidos a modo de reja. Los 

campos o espacios pueden tener o no las mismas dimensiones. La altura de 

los campos se mide por el número de líneas de texto y su ancho depende del 

cuerpo de la tipografía. Las medidas de altura y ancho se indican con una 

misma medida tipográfica. 
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Los campos están separados entre sí por un espacio para que las imágenes no 

se toquen y para que se conserve la legibilidad. La distancia entre los campos 

es de una, dos o más líneas (distancia vertical); la distancia horizontal está en 

función del tamaño de los tipos de letra y de las ilustraciones. La grilla permite 

la organización coherente de la información y de las imágenes, teniendo en 

cuenta el objetivo principal de una publicación: la legibilidad. Es una guía que le 

permite al diseñador realizar luego el diseño editorial con libertad, asegurando 

la legibilidad. 

 

2.3.4.5. Material o soporte 

Para las publicaciones impresas existe actualmente una amplia gama de 

papeles que varían en gramaje, textura y color. La elección del papel varía 

según el tipo de edición y su presupuesto. A la hora de pensar el diseño 

editorial de una publicación es necesario tener en cuenta la calidad del papel a 

utilizar, ya que ésta es clave, por ejemplo, para la elección de las imágenes y 

para el uso de los colores. Además, el diseñador debe elegir el formato de 

pliego más conveniente para evitar el desperdicio de papel, de acuerdo con el 

tamaño de la página del libro, revista o periódico a diseñar. Se deberán dejar 

márgenes de seguridad teniendo en cuenta el corte final, como también los 

posibles defectos en la medida original del pliego. Además se deben considerar 

algunos centímetros más en el lado del pliego en el que las pinzas de las 

máquinas impresoras toman el papel al momento de imprimir. 
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2.3.4.6. Formato 

El formato es el área total de la que se dispone para realizar un diseño. Incluye 

los márgenes y la caja tipográfica.  Los márgenes -espacios blancos que 

rodean la composición- tienen una función estética y una función práctica. Por 

un lado, permiten que la lectura sea más agradable. Por otro, facilitan la 

encuadernación de la publicación. 

Hay diferentes tipos de formatos según la cantidad de columnas que se 

incluyan: 

Formato de una columna: se utiliza para los libros; en general se muestra 

sólo texto o sólo imagen. 

Formato de dos columnas: facilita la combinación de textos e imágenes. 

Formato de tres columnas: ofrece muchas posibilidades para combinar 

imágenes y textos de diferentes tamaños. 

Formato de cuatro columnas: generalmente se utiliza en periódicos y revistas 

dado que facilita la composición cuando hay mucho texto. 

 

2.3.4.7. Tipografía 

La tipografía es el vehículo del contenido. Además, es parte de la información 

visual del diseño general y debe ser acorde al tema y al tipo de publicación. No 

es recomendable elegir muchas tipografías, ya que esto suele producir 

desorden y dificultar la lectura. Hay que seleccionar una o dos teniendo en 

cuenta el mayor grado de legibilidad tipográfica, y trabajar con sus variantes 

(cuerpo, color, inclinación, etc.). La elección también variará según la extensión 

del texto. Si se trata de un texto largo, los caracteres deberán ser abiertos, 
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proporcionados y regulares. En caso de querer emplear una tipografía 

decorativa, ésta deberá usarse en poca cantidad de texto –como títulos por 

ejemplo-, ya que posee menos legibilidad; también habrá que considerar que 

sea coherente con el estilo de la publicación. 

 

2.3.4.8. Color 

El mayor nivel de legibilidad se logra si hay un contraste máximo entre 

tipografía y fondo -negro sobre blanco o viceversa-. Se pueden buscar 

variaciones de color, siempre que se tenga en cuenta este principio de 

contraste. 

 

2.3.4.9. Cuerpo 

La elección del cuerpo tipográfico depende de varios factores, tales como el 

interlineado, el ancho de las columnas y la cantidad de texto. En cuanto a esto 

último, si se trata de un bloque de texto, el tamaño tipográfico debe oscilar 

entre 8 y 11-12 puntos, de acuerdo con el tipo de letra seleccionado y el público 

al que se dirigen la publicación. 

 

2.3.4.10. Interlineado 

El espacio existente entre las líneas se debe determinar según el cuerpo 

tipográfico elegido. El interlineado tiene que facilitar el pasaje de una línea a 

otra, y para eso el criterio convencional es que sea un veinte por ciento mayor 

que el cuerpo utilizado (por ejemplo: 10/12, es decir, cuerpo 10, interlineado 

12). Las líneas demasiado juntas dificultan la lectura porque al leer se mezclan, 
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y las líneas demasiado separadas también lo hacen, ya que se dificulta la unión 

entre ellas. Por otra parte, la medida del interlineado depende también de la 

anchura de las columnas, ya que, cuanto más anchas sean, más interlineado 

se necesitará para mantener la legibilidad 

 

2.3.4.11. Interletrado 

La medida de interletrado -el espacio entre las letras- determinará la densidad 

visual del texto. Los distintos interletrados permiten, por una parte, adaptar el 

texto a las formas elegidas. Por otra, permiten generar una textura diferente. 

Así, si se aumenta el interletrado se puede obtener un texto más ligero y 

elegante. Si se reduce -manteniendo la legibilidad- se puede crear un texto con 

mayor continuidad. 

 

2.3.4.12. Legibilidad tipográfica 

Es necesario no perder de vista que ante todo una publicación debe ser legible, 

ya que sólo de esta manera se podrá transmitir el mensaje correctamente. Para 

lograr una lectura placentera no sólo es importante la organización general del 

texto y la imagen, sino que la elección tipográfica también es decisiva. Una 

mala decisión en cuanto a la tipografía su tamaño, interletraje, interlineado y 

color- puede producir textos ilegibles. Por el contrario, la decisión correcta dará 

por resultado un texto de fácil lectura para los receptores. 
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2.3.4.13. Caja tipográfica 

La caja tipográfica es un límite virtual que define el sector que se imprimirá en 

cada una de las páginas. Se generan así cuatro márgenes (superior, inferior, 

lateral izquierdo y derecho), cuya dimensión se debe determinar en cada caso 

particular. El margen próximo al lomo -en el caso de libros y revistas- debe 

medirse de modo que no perjudique la lectura, y para ello es necesario tener en 

cuenta el tipo de encuadernación ya que éste determina el grado de apertura 

de las páginas. En los márgenes superior e inferior debe ser posible ubicar el 

cabezal, pie de página y folio. 

 
2.3.4.14. Familias tipográficas 

Una familia es un grupo de tipografías unidas por características similares. Los 

miembros de una familia (los tipos) se parecen entre sí, pero también tienen 

rasgos propios. Las tipografías de cada familia tienen distintos grosores y 

anchos. 

 

2.3.4.15. Diferencias que marcan las fuentes tipográficas 

Un alfabeto de un estilo determinado es lo que se denomina fuente y que 

existen actualmente miles de diseños distintos. Obsérvese también la muestra 

que se presenta con el conjunto de signos, símbolos y signos de puntuación, 

números de caja alta y números de caja baja.  

Las versiones de una tipografía pueden ser: versalita, negrita o bold, Light, 

regular o medium, extra bold o extra negra, condensada, expandida, etc. La 
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utilización y combinación de ellas responde al criterio de diseño que se utiliza 

en el medio impreso y no debería ser simple gusto del diseñador.  

No existen normas para la selección de una familia  tipográfica sobre otra, sin 

embargo las publicaciones de contenidos largos o densos recomiendan el uso 

de tipos con serif que cansan menos a la vista, teoría que algunos autores 

dejan entre dicho ya que consideran una tipografía palo seco o san serif 

igualmente funcional. Como sea, la tipografía con serif se asocia más a textos 

clásicos, formales o elegantes y el san serif a texto más ligeros, 

contemporáneos o dinámicos. 

 
2.3.4.16. Imagen 

Existen dos maneras de tratar una imagen: de manera semántica literal y de 

manera metafórica o semiológica. Aunque una imagen en sí ya representa  un 

lenguaje y nos relata una historia, su utilización en los medios impresos es 

diferente. En un diario la información que se muestra debería ser una copia de 

la realidad, porque representa información, complementa el hecho noticioso y 

por ética debe carecer de cualquier tipo de manipulación, distorsión o alteración 

de la realidad. Lo que no quiere decir que no se deba tratar y trabajar para 

adaptarla al formato y aspectos técnicos de salida e impresión.  

Ya para otro tipo de impresos como una revista o un folleto, pude existir un 

proceso creativo donde se planifique la foto, se trabaja el concepto y se 

manipulan los elementos fotográficos para obtener un resultado determinado, 

esto es algo que se  usa mucho en la fotografía de moda, ya que el mensaje 

que se envía requiere de toda una producción acorde al concepto. La 
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manipulación digital es otra opción para crear imágenes que se adecuen a un 

concepto y le den vida a un texto, tal como lo hace un ilustrador, pero 

comúnmente la imagen se presenta tal cual es para evitar deformaciones del 

mensaje. 

 

2.3.4.16.1. Funciones 

La inclusión de imágenes es fundamental, ya que es un modo de reforzar, 

explicar y ampliar mediante el lenguaje visual el contenido del libro, revista o 

periódico para el que se está diseñando. La elección de las imágenes es, 

entonces, significativa, y es importante que las seleccionadas sean coherentes 

con el texto. La coherencia es clave para evitar dar información extra 

innecesaria que pueda confundir a los lectores. La selección de imágenes 

depende también de los destinatarios de la publicación. 

Los elementos visuales son sumamente importantes porque atrapan la 

atención de los receptores y también porque funcionan como formas de 

descanso en la lectura, facilitando así la legibilidad. 

 
2.3.4.16.2. Disposición 

La imagen puede ubicarse en distintas partes y con diferente relación al texto, 

generando de esta manera puntos de atracción diversos. Puede tener sus 

lados pegados al corte, puede tener forma de viñeta, estar centrada, ocupar 

toda la página, etc. El diseñador decidirá de qué modo disponer las imágenes 

según el significado que se busque crear. 
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2.3.4.16.3. Fotografías e ilustraciones 

Entre las imágenes se incluyen fotografías e ilustraciones, utilizadas tanto en 

libros como en revistas y periódicos. Existen algunas diferencias entre ambas. 

Las fotografías se incluyen al diseño para aportar realismo, ya que representan 

escenas de la realidad. Esto puede verse en las revistas y periódicos, en los 

cuales las fotos explican visualmente una noticia. Del mismo modo, en los 

libros de historia las imágenes tienen valor de documentos y testimonios. 

También cumplen una función explicativa en textos de divulgación científica. 

Por otro lado, las fotografías pueden tener en muchos casos un gran valor 

artístico que realza el prestigio de la publicación en la que aparecen. 

Tanto fotografías como ilustraciones son herramientas poderosas de atracción 

para el lector, ya sean imágenes a color o blanco y negro. Si bien el uso de 

muchos colores suele resultar muy atractivo, también pueden lograrse diseños 

de alta calidad e impacto en blanco y negro. 

 

2.3.4.17. La retícula en medios editoriales 

La retícula es un sistema organizador, de tipo ortogonal que parcela la 

información en fragmentos manejables, partiendo de la relación entre ubicación 

y escala que se establecen entre los elementos que transmiten la información.  

Existen razones para utilizar una retícula o para obviarla, dependiendo de la 

corriente que se siga, sin embargo es imposible descartarla para algunos 

medios editoriales como periódicos, ya que el sistema reticular establece no 

solo un orden, sino un ritmo, una estructura de lectura y por lo tanto una 

jerarquía que orienta al lector dentro de la publicación. 
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2.3.4.17.1. Ventajas de la retícula 

Como ya se ha mencionado, el uso de la retícula puede ser de gran provecho 

para publicaciones de grandes contenidos por varias razones:  

Economizan tiempo de producción, son eficaces al momento de resolver 

problemas compositivos, facilitan claramente la organización del contenido así 

como la comprensión del mismo. 

Al trabajar con una retícula, resolvemos de antemano los diferentes problemas 

que se pueden presentar al momento de maquetar, ya que existe una 

estructura que organiza de forma general y homogénea el contenido de la 

publicación y permite que más de una persona trabaje en el diseño sin que se 

vea afectado el estilo gráfico. 

 

2.3.4.18. El color en los medios impresos 

La experiencia del color es un fenómeno inherente al hombre, tanto que no nos 

damos cuenta de lo necesario que es para nuestra cotidianidad. Sentido de la 

dirección, seguridad, nivel de precaución, tranquilidad, alerta, son tal sólo 

algunas de las sensaciones que interceptan nuestro sentido visual al percibir un 

color.  

De la misma forma el color afecta el diseño. Sugiere sensaciones, manifiesta 

emociones, las conecta con el lector y la historia que se relata, despierta los 

sentidos y brinda una experiencia más allá de lo bidimensional ubicando al 

lector en la escena, comunicándole el mensaje.  

El simple uso del color y la tipografía, son mensajes. Nuevamente el uso 

excesivo o la falta de uso pueden dar direcciones diferentes a un concepto si 
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no se toma en cuenta con conciencia. Ya no se trata únicamente de un tema de 

impresión.  

Para las primeras décadas del siglo XX, el uso del  color representaba costos y 

problemas de producción porque no existían los sistemas capaces de hacerlo, 

pero hoy por hoy el uso del color resulta vital para una publicación. Imaginemos 

por  un momento ver televisión en blanco y negro…aún más allá, preguntemos  

las nuevas generaciones, de 20 años para acá que piensen en la televisión en 

blanco y negro. La respuesta es simplemente: ridículamente impensable. Es 

igual para los medios impresos. Incluso los diarios que son medios costosos de 

producir a  full color, hacen un esfuerzo significativo por llenar sus páginas de 

color. El color debe acompañar más que dominar, si no es el caso que se utilice 

como concepto de enganche de la composición. La jerarquía visual no está 

establecida solamente por el uso de un color sobre otro –colores claros sobre 

oscuros, complementarios o similares- es un tema que también afecta al texto 

comprendiendo que los diferentes tamaños como linealidad, densidad, ritmo y 

masa forman en sí una jerarquía visual. Al comprender que el solo uso de 

negro en el texto compuesto genera una macha que ocupa visualmente un 

espacio en la composición, facilita que se complemente con el uso del color.   

Igual resulta para el uso del color como fondo. Es vital que el texto se destaque 

sobre el fondo de la página para no perder legibilidad, y tomar en cuenta que 

un bloque de texto debe contrastar, contrario a lo que pudiera ser una palabra 

pensada como una capa más de fondo, de gran tamaño y similar al fondo, es 

decir más oscura muy parecida, de forma que se juega con la tipografía como 

soporte visual de un área. Este recurso puede ser común en portadas.  
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2.3.4.19. Tipos de medios impresos 

Periódicos: 

Los periódicos son utilizados por los anunciantes que intentan llegar a un 

mercado local. Los estudios han encontrado que constantemente la gente 

considera los anuncios (la información comercial) también como noticias. Y 

aunque los periódicos se dirigen a una audiencia masiva, tienen selectiva de 

mercado, lo cual les permite dirigirse a grupos específicos de consumidores. 

Un ejemplo de selectividad de mercado son los periódicos de interés social, las 

secciones de interés especial (negocios, deportes estilo de vida).  

Revistas: 

Son un medio visual " masivo-selectivo", porque se dirige a públicos 

especializados de forma masiva. Le permite llegar a clientes potenciales, son 

los que pueden incluirse una amplia variedad de anuncios, tales como: 

cupones, desplegados (desdoblan en 3 o 4 paginas, muestreo (cuando va con 

algún producto de muestra), etc. Sus principales ventajas son: prestigio, 

credibilidad, reproducción de calidad alta, varios lectores del mismo ejemplar 

físico. 

Libros 

Es un compilado de información, que puede estar estructurado en múltiples 

unidades o sobre el mismo tema, de forma secuencial o aleatoria, presentado 

en un mismo recipiente. Puede estar conformado por uno o varios volúmenes 

que conforman una colección y su formato y aspecto varían de acuerdo al tipo 

de información que contenga. 
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Es así como encontraremos textos de estudio, de material literario como la 

novela, la narrativa, el ensayo, el cuento, textos de información estadística 

entre otros. El libro fue el primer medio impreso y es por excelencia la 

referencia en cuanto al medio editorial. 

Otros 

Folletos 

Folleto Proporciona información más extensa sobre el producto o servicio y se 

ilustra con información. Ilustra características del producto. 

Tarjetas y/o Postales 

La publicidad tomó a la tarjeta postal como punta de partida en su difusión local 

e internacional de todo el quehacer humano; todo un acontecimiento 

sociológico y cultural. Hoy, siglo XXI a pesar de todos los avances tecnológicos 

de comunicación masiva, la tarjeta postal cualquiera que sea su género, estilo 

o temática permanece vigente, basta decir que es el 2º objeto coleccionable en 

todo el mundo y según las expectativas muy pronto será el primero. Cara 

frontal a color Reverso se presenta la información y se invita a la acción. 

Vallas 

Utilizada en lugares amplios o en ausencia de muro, se trata de una valla 

soportada por un solo pie. Es propia de zonas poco pobladas o vías 

interurbanas. Valla Publicitarias de tres caras o Trivisión: La imagen publicitaria 

se forma por la combinación de una serie de paneles de sección triangular 

impresos por las tres caras. 
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2.3.4.20. La Ilustración 

Las ilustraciones, se caracterizan por la originalidad y la expresividad, y tienen 

el poder de atraer poderosamente la atención de los lectores. Se ha empleado 

mucho en literatura, como puede observarse en los textos infantiles, en los 

cuales cumplen una función central. En el caso de las revistas y periódicos las 

ilustraciones permiten promocionar productos de forma novedosa y artística, 

marcando la diferencia con otros productos de la competencia. Expresan 

distintas sensaciones según la composición que tengan, con predominio de 

líneas rectas o curvas. Las rectas expresan fuerza y definición, las horizontales 

reflejan tranquilidad y las verticales, superioridad. Las curvas, por su parte, 

crean sensación de movimiento y flexibilidad. 

 
2.3.4.20.1. Tipos de Ilustración 

En función de las características del gráfico incluido, es posible hacer mención 

a las siguientes: 

Ilustraciones científicas  

Por lo general, grabados de anatomía o ingeniería que reproducen imágenes 

de modo realista. 

Ilustración literaria 

Caricaturas o dibujos para libros infantiles. 

Ilustración publicitaria 

Presente en envases, productos, folletos instructivos y/o carteles. 
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Ilustración editorial  

Utilizada en medios de comunicación impresos así como también en páginas 
web. 

 

2.3.4.20.2. Técnicas de Ilustración 

Técnica a lápiz 

Las técnicas más comunes para ilustrar son:22 

Aguada: es una técnica  donde diluyes la pintura con agua y pintas capa por 

capa de color hasta lograr el tono que deseas, se usa sobre cartulinas 

resistentes al agua como lo es el guarro con pinturas de acuarela, tinta china o 

gouache. 

Creyón: usamos creyones capa por capa muy opaca empezando por las 

tonalidades más suaves y cambiando de tonos cuando lo amerite. Lo mejor es 

usar creyones semi - blandos y que no sean tan aceitosos ya que saturarías el 

color muy rápido. 

Acrílico: es pintura plástica el resultado es más brillante y de secado rápido,  y 

puedes llegar a un resultado más realista. Se diluye con un poco de agua, y las 

superficies generalmente son cartulina y tela. 

Óleo: es una pintura de aceite conocida ya en la edad media. Debido a su 

secado lento es más flexible de manejar y de hacer modificaciones antes del 

secado. 

                                                           
22 http://cvc.cervantes.es/actcult/ilustracion/tecnicas.htm 
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Tiza pastel: Se usa generalmente en formatos grandes y es común en 

superficies de papel bond y cartulina. Se utiliza mucho la técnica del esfumado 

que consiste en difuminar los tonos desde los más claros hasta los más 

oscuros, aunque debes tener cuidado porque puede llegar a ensuciar mucho. 

Digital: Usando distinto programas de diseño profesional puedes lograr las 

técnicas ya nombradas anteriormente pero debes saber muy bien su técnica 

para aplicarlas, recuerda que estos programas son una herramienta más. Tiene 

resultados muy  parecidos a los reales. Una de sus ventajas es que puedes 

ahorras en materiales y puedes equivocarte sin dañar tu trabajo tantas veces 

quieras. 

 

 Técnicas de ilustración Infantil 2.3.4.20.2.1.

Existen diferentes técnicas que han sido trabajadas y perfeccionadas en el 

ámbito de la ilustración editorial infantil, entre las más destacadas se 

encuentran la aerografía, la acuarela, el acrílico, los “ecolines”*, y más 

recientemente la ilustración digital. En esta misma línea la ilustración infantil 

comparte sus técnicas y tendencias con la industria del comic y las caricaturas. 

 

 Ilustraciones infantiles 2.3.4.20.2.2.

Para los editores de libros infantiles y juveniles, la ilustración juega desde el 

inicio un papel fundamental en la producción de un proyecto editorial exitoso. 

Las imágenes en un libro, en especial para niños y jóvenes, complementan de 

manera inigualable el texto del impreso, en diseño de carátula, como en 

páginas interiores, donde llegan a tener la fuerza expresiva que el texto que las 



- 98 - 
 

acompaña, para lograr este resultado el trabajo en equipo del editor es 

fundamental para lograr transmitir al ilustrador su proyecto. 

El desarrollo de una cultura y educación eminentemente visual, reforzada por 

los medios de comunicación masivos (televisión, cine, internet, video-juegos) 

han hecho cada vez más necesario la producción editorial infantil con un alto 

contenido visual, que permita acercar el contenido y en general todo el material 

generado para niños y jóvenes. Actualmente las ilustraciones son utilizadas con 

mucha frecuencia en la producción editorial, publicitaria, audiovisual y en la 

industria del cine. 

 

2.3.5. La marca 

Constituye un signo adoptado por la empresa para priorizar sus productos, sus 

posesiones y sus actividades ante los demás, llegando a ser uno junto con el 

producto, nace con él al ser fabricado y se destruye con él. 

La marca ha sido objeto de una protección legal cada vez más desarrollada, 

tanto en evitación de plagios y de falsificación, como en la legislación 

internacional de nuestros días. La marca registrada su funcionalidad 

simplificadora se denota con el signo de la letra R mayúscula encerrada en un 

círculo.23   

Identidad de Marca 

Una marca está configurada por los siguientes elementos: 

• Nombre o fonotipo: Constituido por la parte de la marca que se puede 
pronunciar. Es la identidad verbal de la marca. 

                                                           
23 MONICA SANDOVAL 
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• Logotipo: Es la representación gráfica del nombre, la grafía propia con la 

que éste se escribe. 
 
 

• Isotipo: Es la representación gráfica de un objeto, que es un signo- icono. 
 

• Gama Cromática o Cromatismo: es empleo y distribución de los colores. 
 
 

• Diseño gráfico o grafismo: Son los dibujos, ilustraciones, no 
pronunciables, que forma parte de la identidad visual de marca.24 

 

2.3.6. La multimedia 

El término multimedia se utiliza para referirse a cualquier objeto o sistema que 

utiliza múltiples medios de expresión (físicos o digitales) para presentar o 

comunicar información. De allí la expresión «multimedios». Los medios pueden 

ser variados, desde texto e imágenes, hasta animación, sonido, video, etc. 

También se puede calificar como multimedia a los medios electrónicos (u otros 

medios) que permiten almacenar y presentar contenido multimedia. Multimedia 

es similar al empleo tradicional de medios mixtos en las artes plásticas, pero 

con un alcance más amplio. Se habla de multimedia interactiva cuando el 

usuario tiene libre control sobre la presentación de los contenidos, acerca de 

qué es lo que desea ver y cuando; a diferencia de una presentación lineal, en la 

que es forzado a visualizar contenido en un orden predeterminado. 

 

 

 

                                                           
24 http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml 
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2.3.6.1. Características 

Las presentaciones multimedia pueden verse en un escenario, proyectarse, 

transmitirse, o reproducirse localmente en un dispositivo por medio de un 

reproductor multimedia. Una transmisión puede ser una presentación 

multimedia en vivo o grabada. Las transmisiones pueden usar tecnología tanto 

analógica como digital.25 Multimedia digital en línea puede descargarse o 

transmitirse en flujo (usando streaming). Multimedia en flujo puede estar 

disponible en vivo o por demanda. Los niveles mejorados de interactividad son 

posibles gracias a la combinación de diferentes formas de contenido. 

Multimedia en línea se convierte cada vez más en una tecnología orientada a 

objetos e impulsada por datos, permitiendo la existencia de aplicaciones con 

innovaciones en el nivel de colaboración y la personalización de las distintas 

formas de contenido. Ejemplos de esto van desde las galerías de fotos que 

combinan tanto imágenes como texto actualizados por el usuario, hasta 

simulaciones cuyos coeficientes, eventos, ilustraciones, animaciones o videos 

se pueden modificar, permitiendo alterar la "experiencia" multimedia sin tener 

que programar. 

 
2.3.6.2. Tipos de Información Multimedia 

 Texto: sin formatear, formateado, lineal e hipertexto. 

 Gráficos: utilizados para representar esquemas, planos, dibujos lineales... 

                                                           
25  NAVARRO, A. (2012) “Flash CS6 (manual imprescindible)”, Editorial Anaya, Primera Edición, 
Argentina. 
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 Imágenes: son documentos formados por píxeles. Pueden generarse por 

copia del entorno (escaneado, fotografía digital) y tienden a ser ficheros 

muy voluminosos. 

 Animación: presentación de un número de gráficos por segundo que 

genera en el observador la sensación de movimiento. 

 Vídeo: Presentación de un número de imágenes por segundo, que crean 

en el observador la sensación de movimiento. Pueden ser sintetizadas o 

captadas. 

 Sonido: puede ser habla, música u otros sonidos. 

 
 
2.3.6.3. Pasos para elaborar el producto 

 Definir el mensaje clave. Saber qué se quiere decir. Para eso es 

necesario conocer al cliente y pensar en su mensaje comunicacional. Es el 

propio cliente el primer agente de esta fase comunicacional. 

 Conocer al público. Buscar qué le puede gustar al público para que 

interactúe con el mensaje. Aquí hay que formular una estrategia de ataque 

fuerte. Se trabaja con el cliente, pero es la agencia de comunicación la que 

tiene el protagonismo. En esta fase se crea un documento que los 

profesionales del multimedia denominan "ficha técnica", "concepto" o "ficha 

de producto". Este documento se basa en 5 ítems: necesidad, objetivo de la 

comunicación, público, concepto y tratamiento. 

 Desarrollo o guión. Es el momento de la definición de la Game-play: 

funcionalidades, herramientas para llegar a ese concepto. En esta etapa 

sólo interviene la agencia que es la especialista. 
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 Creación de un prototipo. En multimedia es muy importante la creación de 

un prototipo que no es sino una pequeña parte o una selección para testear 

la aplicación. De esta manera el cliente ve, ojea, interactúa... Tiene que 

contener las principales opciones de navegación. 

 Creación del producto. En función de los resultados del testeo del 

prototipo, se hace una redefinición y se crea el producto definitivo, el 

esquema del multimedia. 

 Marca. Constituye un signo adoptado por la empresa para priorizar sus 

productos, sus posesiones y sus actividades ante los demás, llegando a ser 

uno junto con el producto, nace con él al ser fabricado y se destruye con él. 

La marca ha sido objeto de una protección legal cada vez más desarrollada, 

tanto en evitación de plagios y de falsificación, como en la legislación 

internacional de nuestros días. La marca registrada su funcionalidad 

simplificadora se denota con el signo de la letra R mayúscula encerrada en 

un círculo.   

 
2.3.6.4. Multimedia educativa 

Es importante recalcar que la multimedia educativa es previa a que el 

computador apareciera, se puede considerar como un proceso no lineal esto 

hace que el estudiante lleve su propio orden en su modelo educativo (a 

distancia, presencial etc.). Se fundamenta en un desarrollo navegable que 

permite cierta libertad de moverse sobre el aplicativo. Algunos eventos 

temporales importantes de la multimedia educativa: 1975/1980 Programación – 
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1985 Multimedia – 1990/1995 Internet – 2000 E-learning – 2005 Redes 

Sociales. 

 
2.3.6.5. Estructura básica de los materiales multimedia 

ESTRUCTURA BÁSICA DE LOS MATERIALES MULTIMEDIA 

Contenido (bases 
de datos) 

- Tipos: modelos de comportamiento, textos, gráficos, 
sonidos, vídeo. 

- Función: bases de datos de contenidos educativos, de 
ayudas, de tutoría. 

- Aspectos a considerar: selección, estructuración., 
secuenciación 

Entorno 
audiovisual (forma 
de presentación) 

- Pantallas, informes, voz... 

- Títulos, ventanas, cajas de texto-imagen, menús, 
iconos, formularios, barras de estado, elementos 
hipertextuales, fondo… 

- Elementos multimedia 

- Estilo y lenguaje, tipografía, color, composición., 

- Integración de medias... 

Navegación 

- Diagrama del programa: mapa de navegación, 
posibles itinerarios… 

- Sistema de navegación: lineal, ramificado, 
libre,  metáforas del entorno de navegación 

- Parámetros de configuración. 

- Nivel de hipermedialidad 

Actividades 

- Estructura: lineal, ramificada, tipo entorno (estático, 
dinámico, programable, instrumental) con mayor o 
menor grado de libertad, 

- Naturaleza: informativa, preguntas, problemas, 
exploración, experimentación... 

- Estructura: escenario, elementos, relaciones 

- Tipo de interacción del alumno; acciones y respuestas 
permitidas. 

- Análisis de respuestas: simple, avanzado… 
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- Tutorización: forma en que el programa tutoriza las 
actuaciones de los estudiantes, les asesora, les ayuda, 
corrige sus errores, les proporciona explicaciones y 
refuerzos (simple, experto)… 

Otras 
funcionalidades 

Impresión, informes, ajuste de parámetros, 
documentación, sistema de teleformación (puede ser 
externo) 

Tabla II.VIII Materiales Multimedia 

 

2.3.7. Productos audio-visuales 

 

2.3.7.1. Pasos para la creación de Productos Audio – Visuales 

Realización 

La realización es el proceso por el cual se crea un producto audiovisual y 

abarca desde la etapa de desarrollo del mismo hasta la distribución. La 

realización supone asumir decisiones tanto a nivel artístico como productivo y 

la limitación únicamente viene dada por los medios técnicos disponibles 

(presupuesto del que se dispone y equipo con que se cuenta) y por los 

requisitos de programación. 

Desarrollo 

• Elaboración de la idea y guion o tratamiento 

• Búsqueda de inversores 

• Contrataciones y firma de contratos 

Preproducción 

• Elaboración del guion técnico y storyboard 

• Diseño de la puesta en escena 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guion_t%C3%A9cnico
http://es.wikipedia.org/wiki/Storyboard
http://es.wikipedia.org/wiki/Puesta_en_escena
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• Diseño de la escenografía 

• Diseño de vestuario 

• Diseño del maquillaje 

• Diseño de peluquería 

• Establecimiento de los elementos que configuran el atrezzo 

• Reunión con las cabezas de equipo 

• Búsqueda de localizaciones 

• Casting de actores 

• Ensayos con actores. Lectura de guion. Ensayos de guión. Ensayos en el 

set. 

Rodaje  

En la edición on-line el material original se utiliza en todas las etapas del 

proceso. En la edición off-line, se utiliza una copia del material original 

(generalmente "quemando"- imprimiendo en la pantalla- el código de tiempo) 

para luego ensamblar una copia de trabajo, que funcionará como una guía para 

crear la versión final (on-line). 

   

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escenograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Vestuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Maquillaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Peluquer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Utiler%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Localizaciones&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Casting
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL GRUPO DE ESTUDIO 
 

3.1. TRASTORNOS DE LENGUAJE (Anexo 1) 

Los trastornos que presentan los niños de la actual escuela Dr. Arnaldo Merino 

Muñoz del primer año de educación básica son los siguientes: 

• Articulación (Dislalia) 
 

• Lectura (Dislexia) 
 

• Expresión escrita (Disgrafía) 
 

• Matemáticas (Discalculia) 
 

• Inmadurez de la atención 
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Cabe recalcar que los niños presentan uno y dos trastornos a la vez:  

• Individual: Representado con el 42% de la población, que equivale a 8 

niños. 

• Combinados: Representado con el 58% de población, que equivale a 11 

niños. Los mismos que se subdividen en 

TRASTORNOS COMBINADOS NIÑOS PORCENTAJE 

Dislalia – Inmadurez de la atención 5 26% 

Dislalia – Disgrafía 6 32% 

Tabla III.IX Trastornos de Lenguaje 

 

3.2. UNIVERSO O POBLACIÓN TOTAL (Anexo 1) 

El establecimiento educativo cuenta con 8 paralelos: Cinco paralelos con 29 

alumnos c/u y los restantes cuentan con 31 niños respectivamente la sumatoria 

total de alumnos da 238 estudiantes. 

Cabe recalcar que en distinta forma en cada paralelo,  hay una población 

mínima de niños con trastornos de lenguaje a quienes va dirigido el material 

didáctico, estos niños suman una población total de 19 con las siguientes 

características. 

 

3.2.1. Características psicográficas de los niños con trastornos de     

lenguaje 

EDAD: 4 a 5 años de edad 

GENERO: Masculino y femenino 
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DISCAPACIDAD: Trastornos de Lenguaje 

SOCIO ECONOMICO Y CULTURAL: Clase media Alta 

 

3.2.2. Características de los niños 

  

3.2.2.1. Juegos 

• Fútbol 

• Básquetbol 

• Juegos infantiles como: El lobo, cogidas, vaquita lechera, congeladas 

 

3.2.2.2. Actividades 

• Pintar 

• Armar rompecabezas 

 

3.3. INVESTIGACIÓN DEL LENGUAJE GRÁFICO DE LOS NIÑOS 

 

3.3.1.  Investigación de campo acerca de la inclinación gráfica de los  

niños con trastornos de lenguaje a los mismos, padres de familia 

y docentes. 

 

3.3.1.1. Investigación a niños 

Se realizó una investigación de campo con las siguientes características:  

• Colores 
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Propuesta de colores infantiles 

 
 

Figura III.20. Colores infantiles 
 

Son propuestas de color que se van a utilizar en el material didáctico. Se les 

entregó a los niños  fichas por cada color  y pudieron escoger los colores que 

les agradaba y les llamaba la atención. 

 

• Texturas 

 

 

 

 

 
 

 
Figura III.21. Texturas 
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Estas texturas son propuestas para saber si a los niños les agrada texturas con 

colores pasteles o contrastantes.26 Se les entregó fichas por cada textura de 

las presentes y escogieron las texturas que más le llamaba la atención. 

 

• Tipología de color 

 

 
 

 
 
 

 
Figura III.21. Texturas 

 

También se entregó fichas donde los  niños pudieron escoger el pingüino que 

más les llame la atención  para determinar si a los niños les agradan los 

colores planos o degradados. 

 

• Formas 

• Animales Domésticos 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura III.22. Animales domésticos 

 

                                                           
26 http://www.doredin.mec.es/documentos/00820083009071.pdf 
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• Salvajes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura III.23. Animales salvajes 
 
 

• Insectos 

 

 

 

Figura III.24. Insectos 

• Plantas y Frutas 

 

Figura III.25. Plantas y frutas 

 

• Objetos comunes 
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Figura III.26. Objetos comunes 

 

Análisis: 

Todo este conjunto de formas son propuestas tomadas del material educativo 

de primer año Santillana. Se las realizó mediante fichas que fueron entregadas 

a los niños para conocer si toda esta propuesta de formas son de su agrado 

para tomarlas en cuenta en el desarrollo del proyecto, donde los niños se 

sintieron familiarizados y a gusto de reconocer cada una de estas. 

• Ilustraciones 
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Figura III.27. Ilustraciones 

 

Análisis: 

Se les entregó una ficha con estos tres animalitos con la finalidad de saber con 

qué tipo de ilustración se va trabajar ya que los niños tenían que mencionar el 

animalito que mejor logren recordar y así llegar con un tipo de ilustración 

adecuada para la elaboración del material didáctico. 

 

• Dibujos animados favoritos 

A continuación los programas mencionados van según el orden que más les 

gusta y son vistos: 

• Los Simpson 

• Doraemon 

• Dragon Ball 

• Micki Mouse 

 

3.3.1.2. Investigación de campo a padres de familia (Anexo 2) 

Se aplicó la siguiente encuesta para conocer las inclinaciones gráficas de los 
niños: 
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1) ¿Qué Tipo de programas de televisión le atrae a de su hijo? 

 
Opciones Total 

Educativo 2 
Concurso 0 
Animados 16 
Películas 1 

Tabla III.X  Encuesta tipos de programas 

 

 

Figura III.28. Gráfico: Programa de TV que atrae a los niños 
 

Análisis: 

Según la opinión de los Padres de Familia se determina en un 84% que los 

niños les gustan programas de televisión animados. Punto importante a favor 

del medio digital por el que a través de este se pueda llamar su atención. 

 

2) ¿Qué tipo de dibujos  animados son sus preferidos? 
 

Opciones Total 
Sentimientos 0 
Amigables  14 
Fuerza 5 

Tabla III.XI  Encuesta tipos de dibujos animados 

11% 0% 

84% 

5% 

Educativo Concurso Animados Películas
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Figura III.29. Gráfico: preferencia de los dibujos 

Análisis 

A los niños les gusta en un 74% los dibujos animados de tipo amigable; gracias 

a este aspecto se tomará en cuenta en  el material didáctico ya que a través de 

su imagen y marca se dará un aspecto amigable para llegar a ellos. 

 

3) ¿Qué actividades es de su preferencia? 
Opciones Total 

Escribir 2 
Colorear 13 
dibujar 3 

Tabla III.XII  Encuesta preferencia de actividades 

 

 

Figura III.30. Gráfico: actividad de preferencia 

0% 

74% 

26% 

Sentimientos Amigable Fuerza

11% 

72% 

17% 

Escribir Colorear Dibujar
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Análisis 

Según la opinión de padres de familia el 72% de los niños les gusta colorear; 

punto importante que se tomará en cuenta para el desarrollo de material 

impreso donde se realizará actividades para colorear. 

 

4) ¿Cuáles son los sonidos que les atraen? 

Opciones Total 
Animales 13 
Naturaleza 4 
Tráfico 2 
Maquinaria 0 

Tabla III.XIII  Encuesta atracción de sonidos 

 

 

Figura III.31. Gráfico: atracción de sonidos 

 

Análisis 

Los sonidos que tienen cierta atracción según la opinión de los padres de 

familia en un 68% tienen afinidad por los sonidos de animales; el mismo que se 

tomará en cuenta para los diferentes audios del medio digital. 

 

5) ¿Qué tipo de música les gusta? 

68% 

21% 

11% 0% 

Animales Naturaleza Tráfico Maquinaria
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Opciones Total 
Relajantes 0 
Movimiento 16 
Serenos 0 
Precipitados 3 

Tabla III.XIV  Encuesta tipo de música 

 

 

Figura III.32. Gráfico: preferencia de música 

 

Análisis 

A los niños les gusta la música de movimiento ya que tuvo una aceptación del 

84%; punto importante para estilo gráfico que se va manejar en el proyecto. 

 

6) ¿Cuál de las siguientes opciones les atrae más? 
 

Opciones Total 
Televisión 2 

Computadora 17 

Tabla III.XV  Atracción por la TV y la Computadora 

 

0% 

84% 

0% 
16% 

Relajantes Movimiento Serenos Precipitantes
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Figura III.33. Gráfico: actividad que más les atrae 

Análisis 

Se establece que en un 89% de niños se pudo determinar que les atrae una 

computadora; respaldo importante para el desarrollo del medio digital.  

 

3.3.1.3. Investigación a docentes del establecimiento educativo 

(Anexo3) 

Se realizó la siguiente encuesta 

1) ¿Qué área del conocimiento se les dificulta más en el aprendizaje? 

Opciones Total 
Lenguaje 6 
Matemáticas 2 

Tabla III.XVI  Dificultad de aprendizaje 

 
 

11% 

89% 

Televisión Computadora
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Figura III.34. Gráfico: dificultad en el área de conocimiento 

 

Análisis: 

Se determina que los niños en un 75% tienen dificultad en el aprendizaje en el 

área de lenguaje, aspecto importante donde va a tomar en cuenta para el 

desarrollo de actividades del material didáctico en las que se deberá 

profundizar  más. 

2) ¿Qué tipo de actividades les gusta realizar? 

Opciones Total 
Manual 3 
Escrito 6 
Oral 0 

Tabla III.XVII  Actividades de preferencia 

 

 

Figura III.35. Gráfico: Actividad de preferencia 

75% 

25% 

Lenguaje Matemáticas

33% 

67% 

0% 

Manual Escrito Oral



- 120 - 
 

Análisis: 

Los docentes determinan que a en un 67% a los niños les gusta trabajar de 

manera escrita las actividades; respaldo importante de la opinión de los padres 

de familia las mimas que van de la mano en realizar actividades de forma 

escrita donde los niños puedan colorear. 

3) ¿Cuáles son los sonidos que más les atraen a los niños?} 

Opciones Total 
Animales 5 
Naturaleza 2 
Tráfico 1 
Maquinaria 0 

Tabla III.XVIII  Sonidos de atracción 

 

 

Figura III.36. Gráfico: Sonidos que más atrae a los niños 

 
Análisis 
 
Se pudo comprobar en un 62% que a los niños les gustan los sonidos de los 

animales opinión similar por parte de los padres de familia. 

 

 

62% 
25% 

13% 

0% 

Animales Naturaleza Tráfico Mquinaria



- 121 - 
 

4) ¿Qué tipo de ritmos de música  les gusta? 

Opciones Total 
Relajantes 0 
Movimiento 6 
Serenos 0 
Precipitados 2 

 

Tabla III.XIX  Ritmos musicales 

 

 

Figura III.37. Gráfico: Ritmos que más atrae a los niños 

Análisis 

También se cuenta con una opinión similar al de los Padres familia ya que 

coinciden que a los niños les gusta ritmos de movimiento con el 75%. 

5) ¿Usted está dispuesto a trabajar con un medio digital? 

Opciones Total 
Si 8 
No 0 

Tabla III.XX  Trabajar con medio digital 

 

0% 

75% 
0% 

25% 

Relajantes Movimiento Serenos Precipitados
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Figura III.38. Gráfico: Trabajar con un medio digital 

Análisis 

Se determinó que el 100% de los docentes están de acuerdo en trabajar con un 

medio digital para que los niños puedan reforzar sus conocimientos. 

 

3.3.2. Análisis de lenguaje gráfico y material didáctico 

 
3.3.2.1. Color 

Con el acercamiento directo de los niños se pudo determinar una gran 

aceptación por parte de los colores propuestos tales como colores Primarios y 

Secundarios ya que son los que más les pudo llamar la atención y fueron de su 

completo agrado.  

También se pudo determinar que a los niños les gustan colores planos ya que 

se hizo un análisis por el gusto a los dibujos animados que son los Simpson y 

por tener la mayor aceptación y gusto por el siguiente dibujo: 

 

 

100% 

0% 

Si No
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Figura III.39. Color 

3.3.2.2. Formas 

Se pudo establecer una serie de formas que son aceptadas por los niños de 

forma que son las más comunes en su entorno y las que se tomaran en cuenta 

para el desarrollo de este proyecto y son las que hemos visto en la 

anteriormente; siendo las mismas con las que más se identifican los niños y 

niñas del establecimiento educativo. 

 

3.3.2.3. Texturas 

Los niños prefieren textura con colores contrastantes y brillo se la pudo 

determinar con la siguiente textura 

 
Figura III.40. Texturas 

 

3.3.2.4. Sonidos 

Los sonidos que prevalecieron y les agrada a los niños según Padres de 

Familia y Docentes son los sonidos de animales seguidos de la naturaleza; 

aspectos que se tomarán en cuenta para los diferentes audios a utilizar en el 
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medio digital. Además se pudo determinar que el 89.5% de niños les agrada el 

ritmo con mucho movimiento; punto importante para relacionar las fuentes 

tipográficas que se van a utilizar en el proyecto siendo las mismas como: 

• Kids 

• Hobo std 

• Komika Slick 

• KleinSlabSerif 

 

3.3.2.5. Actividades 

Se pudo determinar que a los niños les gusta realizar actividades manuales de 

forma escrita entre ellas dibujar, pintar, etc. Además por parte de padres de 

familia y docentes se determina que otras de las actividades que les llama la 

atención es la computadora y se comprueba en tal caso la afinidad de trabajar 

con un medio digital. 

 

3.3.2.6. Ilustraciones 

El tipo de ilustración que prefieren los niños es abstracta ya que se hizo un 

análisis por el gusto de dibujos animados los Simpson y por una de las 

ilustraciones presentadas; siendo la misma que los niños tienen más facilidad 

de reconocer y recordar. 
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Figura III.41. Color 
 

Conclusión de resultados 

Se pudo realizar satisfactoriamente un análisis completo; ya que se pudo 

determinar de forma concreta todos los signos gráficos con los que se podrá 

trabajar con los niños para que el material didáctico tenga una buena acogida, 

es decir de una manera que les llegue a gustar y a impactar para así mejorar 

sus condiciones de comprensión -  aprendizaje. 

 

3.4. INTRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE LA PROPUESTA 

Gracias al Diseño Gráfico en su amplio ámbito profesional se ayudará a 

resolver un problema social en la educación realizando un material didáctico 

para niños con trastornos de lenguaje de la actual escuela “Dr. Arnaldo Merino 

Muñoz”. Gracias a la colaboración de maestros y profesionales relacionados 

con el tema se pudo establecer de manera específica los siguientes trastornos 

al que va dirigido el material didáctico: Dislalia, Dislexia, Digrafía, Discalculia e 

inmadurez de la atención. 

Por lo tanto, el material didáctico se enfocará de una manera directa y 

especializada para facilitar el aprendizaje de dichos niños, en un profundo 
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análisis se determina que el mismo constará de prácticas impresas ya que a los 

niños en un gran porcentaje les agrada realizar actividades de tipo manual; de 

tal forma se llegaría de forma adecuada en el aprendizaje de los niños en el 

que se reforzará en un medio digital ya que también se pudo comprobar que 

los niños les agrada estar frente a una computadora y aprovechar este medio 

para su aprendizaje y de tal forma reforzar sus conocimientos siendo así la 

manera más  apropiada  y factible para facilitar el aprendizaje de los niños se 

ha escogido este sistema de soporte ya que en la práctica escrita y digital se 

reforzará de manera intelectual cada uno de los déficit de lenguaje que 

presentan los niños.  

El diseño Gráfico en sus amplias ramas de conocimiento para el proceso del 

material didáctico se enfocará principalmente en el Diseño Bidimensional, 

Diseño Editorial y diseño Multimedia ya que estas son las principales 

herramientas para la elaboración del mismo ya que con cada una de sus 

herramientas se pondrá en práctica de manera profesional el desarrollo del 

Material Didáctico.  



- 127 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 PROPUESTA 
 

4.1. INTRODUCCIÓN  

A partir de los trastornos de lenguaje que se han pronunciado en la Escuela Dr. 

Arnaldo Merino Muñoz anteriormente Jardín General  Lavalle; se van a tomar 

en cuenta con mayor importancia los trastornos tales como: inmadurez de 

atención y articulación ya que son los trastornos más repetitivos que presentan 

los niños del establecimiento educativo; seguido de la disgrafía, dislexia y 

discalculia. En la presente propuesta se va a considerar cada una de las 

actividades planteadas por el material bibliográfico, linkográfico y opinión 

profesional anteriormente analizados; que ayudaran a los niños a superar los 

trastornos de lenguaje que presentan, tomando en cuenta cada uno de los 
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detalles que se han analizado para la realización  del material didáctico que 

constará de: un portafolio que contendrá un folleto educativo impreso, con 

fichas especializadas para cada trastorno a tratarse y de esta manera los niños 

podrán complementar sus conocimientos en las actividades que se les dificulte 

el aprendizaje en el año lectivo correspondiente, las mismas que serán 

reforzadas en un medio digital para que los niños puedan aprender de forma 

interactiva y eficaz ya que este medio les llama mucho su atención. Para el 

diseño del material didáctico se van tomar en cuenta dos aspectos importantes 

que son 

  

4.2. ASPECTO FÍSICO 

Sera diseñado con el tamaño adecuado que permita  la fácil realización de sus 

trabajos con un soporte que vaya acorde para archivar los fichas de trabajo que 

vayan realizando los niños y con sus respectivas aristas que no corten; además 

de ser atractivos; será diseñado con cada uno de los colores analizados para 

que este llegue a ser agradable de tal forma que despiertan su atención. 

 

4.3. EJECUCIÓN  DE LA CAMPAÑA 

• La impresión debe ser clara. 

• Los colores deben estar claramente definidos. 

• La diagramación: ágil y fluida. 

• El tamaño debe ser apropiado. 

• Las ilustraciones deben ser claramente pertinentes. 
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4.4. OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA 

Crear material impreso y digital para facilitar el aprendizaje de niños escolares 

con trastornos de lenguaje del Jardín General Lavalle actual primer año de 

educación básica de la actual escuela Dr. Arnaldo Merino Muñoz. 

 

4.5. DISEÑO 

 

4.5.1. Marca 

 

4.5.1.1. Signos de identidad 

El identificador gráfico busca emitir alegría en cada uno de los niños que 

presentan trastornos de lenguaje es decir; se quiere emitir esta impresión a 

través de este, ya que  generalmente un niño que presenta este tipo de 

problemas se sienten desmotivados, tristes muy alejados de sentirse bien como 

los demás niños, por el simple hecho de no desenvolverse bien en clase. Es 

por eso  que el identificador “Caritas Alegres” toma este nombre para que los 

niños se sientan identificados al trabajar con el material didáctico dibujando en 

su rostro una sonrisa cuando se sientan satisfechos con su trabajo; por la cual 

el fonotipo de la marca se destaca como simbólico 

 

4.5.1.1.1. Cromática 

Se utilizan en un 90% colores cálidos un 10% colores fríos los cuales son 
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Color Significado 

 Evoca energía, vigor y fuerza de voluntad 

 Representa la alegría, la felicidad, la inteligencia y la energía 

 Estimulación de la actividad mental 

 Tiene una fuerte relación a nivel emocional con la seguridad 

 Se asocia al entendimiento y la tranquilidad 
 

Tabla IV.XXI  Significado de color 

 

4.5.1.1.2. Slogan 

Hace mención lo que en realidad hace el material didáctico; de dar la facilidad 

en la comprensión y aprendizaje de los contenidos educativos quedando así: 

 

Figura IV.42. Slogan 
 

 

4.5.1.2. Logotipo 

 

 

 

  
Figura IV.43. Logotipo 
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Tabla IV.XXII  Tipografía de identidad 
 
 

4.5.1.3. Símbolo 

 

 

 

 

 

Figura IV.44. Símbolo 
 
 

4.5.1.4. Identificador 

 

Figura IV.45. Símbolo 
 

4.5.1.5. Gama Cromática 

 Hobo Std Medium  
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v 

w x y z 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 

U V W X Y Z 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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4.5.1.5.1. Cuatricromía 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura IV.46. Cuatricromía 
 

4.5.1.5.2. Tricromía 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.47. Tricromía 
 

 

4.5.1.6. Proporción 
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Figura IV.48. Proporción 

 

4.5.1.6.1. Área de impresión 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.49. Área de impresión 
 

 

4.5.1.7. Uso de Colores 

 

4.5.1.7.1. Blanco y Negro 
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Figura IV.50. Blanco y negro 

 

4.5.1.7.2. Escala de Grises 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.51. Escala de grises 

 

4.5.1.7.3. Fondos que se deben usar 
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Figura IV.52. Fondos que deben usar 

 

4.5.1.7.4. Fondos que no se deben usar 

 

Figura IV.53. Fondos que no se deben usar 

 

4.5.1.8. Tipografía Corporativa 

4.5.1.8.1. Textos principales 

TEXTOS PRINCIPALES 
KIDS 

 
a b cd e f g h i j k l m n o p q r s t u v 

w x y z 
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Tabla IV.XXIII  Texto principal 

 

4.5.1.8.2. Textos secundarios 

 

 

 

 

 

Tabla IV.XXIV  Texto secundario 

 

4.5.1.8.3. Textos terciarios  

 

 

 

 

 

 

Tabla IV.XXV  Texto terciario 

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U 
V W X Y Z 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

TEXTOS SECUNDARIOS 
KleinSlabSerif 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v 
w x y z 

 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 

U V W X Y Z 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

TEXOS TERCIARIOS 
Myriad Pro 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v 
w x y z 

 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 

X Y Z 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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4.5.1.9. Sistema modular de diseño 

4.5.1.9.1. Compaginación 

El tipo de diagramación que se va utilizar en el medio impreso es a base de 

retículas: 

4.5.1.9.2. Márgenes (Trazo libre) 

 

 

Figura IV.54. Márgenes 

 

4.5.1.9.3. Caja 

Con la retícula anteriormente aplicada se preestableció automáticamente la 

caja: 
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Figura IV.55. Caja 

4.5.1.9.4. Composición 

 

Figura IV.56. Composición 

 



- 139 - 
 

El tipo de página a utilizar es Infantil la misma siendo una composición 

dinámica, con movimiento y no se debe acumular demasiada información 

textual.  

 

4.5.1.10. Packaging 

 

4.5.1.10.1. Propuesta para el desarrollo del packaging 

En la elaboración del packaging se utilizó una caja en forma de folder con 

cartulina, en forma rectangular y con las medidas del producto, este se utilizará 

en el caso del material impreso y cd digital con colores corporativos de celeste 

y colores contrastantes para llamar la atención de los niños. 

 

4.5.1.10.2. Función y características del packaging 

La función principal del packaging es proteger y brindar seguridad al producto, 

las características son básicas que son: cartulina, troqueles para una apertura 

sencilla, con el isologo al exterior para dar más realce al producto, ya que un 

packaging llama más la atención en este caso de los niños. 

 

4.5.1.10.3. Uso del packaging 

Cada packaging tendrá el uso esencial para la trasportación del producto y 

protegerlo (material impreso y digital), también servirá de ayuda porque es 

hecho con la finalidad de ir guardando cada una de las fichas que los niños van 

trabajando ya que está diseñada en forma de folder y está hecha de cartulina. 
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4.5.1.10.4. Metodología para el diseño del packaging 

Pues en sí, se utilizó una metodología básica pero muy llamativa para poder 

llegar a construir el packaging, ya que se realizó de un empaque muy sencillo 

de abrir y llamativo para que los niños se familiaricen con el material didáctico y 

de tal manera tanto niños como docentes puedan reconocer la marca. 

 

4.5.1.10.5. Creación y desarrollo del packaging 

a) Útiles y materiales 

• Cartulina 

• Pegamento 

• Tijera  

• Vincha de carpeta 

• Estilete 

• Broche pega y despega 

 

b) Diseño gráfico 

El folder contiene principalmente el logotipo del material didáctico “Caritas 

Alegres”; con una composición activa, dinámica y movimiento que corresponde 

a tipo de página Infantil las misma que además contiene poco texto 

acompañado de algunos arcoíris de colores contrastantes. 
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c) Planos mecánicos 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura IV.57. Planos mecánicos 

d) Prototipo 

Exterior 

 

Figura IV.58. Exterior 
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Interior  

Figura IV.59. Interior 

 

4.5.2. Material didáctico impreso 

 

4.5.2.1. Creación de ilustraciones 

Para la creación de las ilustraciones del material educativo se tomó como base 

el siguiente estilo ya que los niños tuvieron una cierta inclinación con la 

siguiente: 

 

 

 

 

 

Figura IV.60. Creación de ilustración 
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Se tomaron rasgos de: Colores planos y un estilo suavizado con pocos 

detalles. Para la creación de las ilustraciones se siguieron las siguientes fases: 

 

a) Fase de bocetaje:  

Se utilizaron materiales como: Formato A4, Lápiz, borrador y marcador 

quedando de la siguiente manera: 

 

Figura IV.61. Fases del bocetaje 

 

b) Fase de digitación 

Con la ayuda de un scanner se procedió a realizar la digitalización de las 

ilustraciones para luego vectorizarlas en adobe illustrator CS6 quedando así: 
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Figura IV.62. Fases de digitación 

  

c) Fase de color 

La base de color en la ilustración se realizó; a base de colores platos con 

contornos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.63. Fases de color 

 

4.5.2.2. Diseño de portada y contraportada del material impreso 

• Portada 
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Figura IV.64. Portada 

 
 

• Contraportada 

 
 

Figura IV.65. Contraportada 
 

• Presentación 
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Figura IV.66. Reverso 

 
 
 

 

Figura IV.67. Anverso 
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4.5.2.3. Aplicación 

El material didáctico impreso comprende en tres ejes  principales de 

aprendizaje: 

 

• Nociones Básicas y Expresión Artística 

 

 

 

 

 

 

 
Figura IV.68. Nociones básicas y expresión artística 

 
 

• Comprensión- Expresión y Fonemas 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.69. Comprensión- expresión y fonemas 

 

 

• Lógico – Matemáticas 
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Figura IV.70. Lógico -matemáticas 

 

4.5.3. Diseño de las fichas didácticas 

A continuación se presentará el diseño de cada ficha especializada  del 

material impreso, el cual se presenta a una escala de: 1:5, tamaño real de 

21X29,7cm. 

 

• Nociones básicas y expresión artística  
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Figura IV.71. Nociones básicas y expresión artísticas parte 1 
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Figura IV.72. Nociones básicas y expresión artísticas parte 2 
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Figura IV.73. Nociones básicas y expresión artísticas parte 3 
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Figura IV.74. Nociones básicas y expresión artísticas parte 4 
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Figura IV.75. Nociones básicas y expresión artísticas parte 5 
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Figura IV.76. Nociones básicas y expresión artísticas parte 6 
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- 156 - 
 

 

Figura IV.77. Nociones básicas y expresión artísticas parte 7 

 

• Lenguaje

 

Figura IV.78. Lenguaje parte 1 
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Figura IV.79. Lenguaje parte 2 
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Figura IV.80. Lenguaje parte 3 
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Figura IV.81. Lenguaje parte 4 
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Figura IV.82. Lenguaje parte 5 



- 161 - 
 

 

Figura IV.83. Lenguaje parte 6 
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Figura IV.84. Lenguaje parte 7 
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• Matemáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura IV.85. Matemáticas parte 1 
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Figura IV.86. Matemáticas parte 2 
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Figura IV.87. Matemáticas parte 3 
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Figura IV.88. Matemáticas parte 4 
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Figura IV.89. Matemáticas parte 5 
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Figura IV.90. Matemáticas parte 6 

 

• Especificaciones de impresión 

El material didáctico se presentará de la siguiente manera 

 
ESPECIFICACIONES 

 

Tipo de hoja :                            Bond 

Gramaje:                                      75g 

Formato:                                         A4 

 
Tabla IV.XXVI  Especificaciones 

 
 

4.6. MATERIAL DIDÁCTICO DIGITAL 
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4.6.1. Diseño del interfaz del usuario 

 

4.6.1.1. Guión Didáctico 

En este guión didáctico se encuentra una descripción completa de toda la 

información que se necesita para el desarrollo de este medio digital; el mismo 

que es  creado debido a que la tecnología atrae el interés de los niños con la 

finalidad, de reforzar los conocimientos del material didáctico impreso y los 

niños puedan aprender de una forma divertida ayudando a comprender cada 

uno de los contenidos escolares. Cabe recalcar que la navegación de este 

medio digital va a ser dinámica la misma que será asesorada por el docente o 

padre de familia. 

 

4.6.1.1.1. Objetivo 

Reforzar los conocimientos adquiridos del material impreso para mejorar su 

comprensión en las diferentes actividades escolares.  

 

4.6.1.1.2. Características 

Este medio digital es caracterizado por sus diferentes actividades 

especializadas para niños con trastornos de lenguaje del Jardín General  

Lavalle actual Escuela Dr. Arnaldo  Merino Muñoz;  la misma que contiene 

actividades de lenguaje, nociones básicas, fonemas y matemáticas. Logrando 

ser un medio interactivo ya que el niño podrá realizar sus actividades escolares 

a través de juegos.   



- 170 - 
 

 

4.6.1.1.3. Contenido 

Después de un breve intro del medio digital aparecerá un menú general donde 

se podrá ver los principales temas que son: lenguaje, formas-colores, fonemas, 

nociones básicas y matemáticas con sus respectivos sub-menú para acceder a 

sus diferentes aplicaciones que contiene cada una. En el tema Lenguaje se 

subdivide en actividades para cada una de las vocales. En el tema Formas y 

colores se abre un sub menú que llevará a escoger actividades para los colores 

y formas, en el tema fonemas se podrá encontrar actividades de sonido las 

mismas que ayudará a los niños a vocalizar y de esta manera se desarrollaran 

las demás actividades. Por ultimo en el tema matemáticas contiene actividades 

de números, sumas y restas. 

 

4.6.1.1.4. Información del Usuario 

• Docentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PERFIL 

Género: 
Femenino y 
masculino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Qué quiere 

realizar el 
usuario? 

Guiar al usuario 
principal (niños) 
para facilitar la 

navegabilidad del 
material digital. 

 

Edad: De 28 a 
55 años 
Clase social: 
Media Baja 
País: Ecuador 

Región: Sierra 

Idioma: Español 
 

EXPERIENCIA 
(Interacción con la 

computadora) 

Alto (usuario 
experto) 

 ¿Qué 
información 
necesita? 
 
Instrucciones de 
cada uno de los 

Medio 
(usuario 
promedio) 

 
x 

Bajo   



- 171 - 
 

 

Tabla IV.XXVII  Docentes 
 

 

 

• Niños 

 
 
 

MODELO 
DE 

USUARIO 

 
NECESIDAD 

(A nivel de usuario) 

Aprender   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS 
DE 

TAREAS 

juegos tales 
como: 
Nociones 
básicas, 
fonemas,  
vocales, 
números, 
comprensión y 
pronunciación 

Guiar x 
Entretenerse  

 
CARACTERISTICAS 
EN COMÚN 
 

En los docentes 
su principal 
actividad es la 
enseñanza y su 
interés es que 
los niños 
aprendan 

Que acciones 
debe llevar a 
cabo 
1. Colocar el Cd 
en la unidad 
lectora del 
computador 
2. Esperar que 
se ejecuta 
automáticamente
. 
3. Guiar al niño 
para que realice 
sus actividades  
4. Escoger la 
opción deseada 
en el menú 
principal 
5. Ayudar al niño 
a que Interactúe 
con la 
información. 
6. Salir del 
programa 
cuando desee. 
7. Sacar el Cd 
de la unidad 
lectora del 
computador 

 
 
CONDICIONES DE 
ACCESO 
(Especificar si tienen 
algún tipo de 
discapacidad)  

Pantalla x 
Teclado x 
Mouse x 
Audio x 
Periféricos 
especiales 
(Descripción) 
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MODELO 
DE 

USUARIO 

 
 
 

PERFIL 

Género: 
Femenino y 
masculino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS 
DE 

TAREAS 

 
¿Qué quiere 

realizar el 
usuario? 
Mejorar su 

aprendizaje de 
todos los 

contenidos del 
primer año de 

educación básica. 
 

Edad: De 4 a 5 
años 
Clase social: 
Media Baja 
País: Ecuador 

Región: Sierra 

Idioma: Español 
¿Qué 
información 
necesita? 
 
Nociones básicas, 
fonemas,  
vocales, números, 
comprensión y 
pronunciación. 

 
EXPERIENCIA 

(Interacción con la 
computadora) 

Alto (usuario 
experto) 

 

Medio 
(usuario 
promedio) 

 

Bajo 
(usuario 
principiante; 
deberá 
contar con 
ayuda extra 
de docentes 
o padres de 
familia) 

x 

 
¿Que acciones 
debe llevar a 
cabo? 
8. Colocar el Cd 
en la unidad 
lectora del 
computador 
9. Esperar que 
se ejecuta 
automáticamente 
10. Escoger la 
opción deseada 
en el menú 
principal 
11. Interactuar con 
la información de 
la ventana. 
12. Salir del 
programa cuando 
desee. 
13. Sacar el Cd de 
la unidad lectora 
del computador 
 

NECESIDAD 
(A nivel de usuario) 

Educarse X 
Informarse  
Entretenerse  

 
CARACTERISTICAS 
EN COMÚN 
 

En los alumnos 
su principal 
actividad son 
sus estudios y 
su interés es la 
diversión. 

 
 
CONDICIONES DE 
ACCESO 
(Especificar si tienen 
algún tipo de 
discapacidad)  

Pantalla X 
Teclado X 
Mouse X 
Audio X 
Periféricos 
especiales 
(Descripción) 

 

Tabla IV.XXVIII  Niños 
4.6.1.1.5. Guión Técnico 

• Elementos Implicados 
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Elemento 

 
Imagen 

 
Acciones 

 
Imagen acciones 

 
 
 
 
 
 
 
 

Panel 
Señalético 

(Menú 
Principal) 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dentro de 
ellos se 

despliega 
sub menús 

 
Lenguaje 

 
 
 

Formas y Colores 

 
 

Nociones Básicas 

 
 

Matemáticas 

 

 
 

Botón 
 

 

 
Regresa al 
menú 

 
 
 

Botón 
 

 

 

 
Audio 

Instructivo 

 

 
 
 

Botón 
 

 

 

 
Juega otra 

vez 

 

 
 
 
 

Botón 
 

 

 
 

 
 
Empieza a 

Jugar 
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Botón 
 

 

Regresa al 
menú 

 
 

 
Botón 

 

 

 

 
Siguiente 

Juego 

 

 
 

Tabla IV.XXIX  Elementos implicados 
 

 

4.6.1.2. Definición de Áreas  de Pantallas 

En la construcción de pantalla se guiará según  los parámetros del usuario y se 

lo realizará en unas dimensiones de 800 x 600 pixeles. 

 

4.6.1.3. Distribución de Espacios 

El medio digital se desarrollara según los parámetros: 

a) En la primera escena  asomara una animación que simula una pantalla de 

carga para luego asomar el logo del material didáctico “Caritas Alegres” 
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Figura IV.91. Animación 1 

 

b) La pantalla del menú principal abarca a todo los temas del material 

didáctico con su respectivo submenú que contienen cada uno de ellos. 

 
Figura IV.92. Menú principal 

 

c) La plantilla de distribución de espacio para los juegos de todos los temas 

(Lenguaje, Formas-colores, Fonemas, Nociones Básicas y Matemáticas)  

es la siguiente:  
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Figura IV.93. Plantilla de distribución de espacios 

 

 

4.6.1.4. Construcción de interfaz de usuario 

La interfaz de usuario ha sido desarrollada tomando en cuenta todas las 

características de nuestro público objetivo, es decir, considerar que los mismos 

son niños que empiezan su vida estudiantil y es necesario que consideren a 

entorno escolar como algo divertido y puedan aprender como el proyecto dice: 

”Que fácil es aprender”. 

 

4.6.1.4.1. Definición de Áreas 

El proyecto se desarrolla en unas dimensiones 800x600 píxeles, basado en 

Action Script 2.0 y se compondrá básicamente en los siguientes: 

1) Cargando 

2) Intro 
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3) Menú principal 

4) Tema1: Lenguaje 

SUB MENU 

TEMA 1 
(LENGUAJE) 

VOCALES 
a, e, i, o, u 

¿Tengo a, e, i, o, u? 
Clic en lo correcto 
Sígueme (a, e, i, o, u) 

Tabla IV.XXX  Sub-menú de lenguaje 
 

5) Tema 2: Formas y Colores 

SUB MENU 
TEMA 2 

(FORMAS Y COLORES) 
Colores 
Formas 

Tabla IV.XXXI  Sub-menú formas y colores 
 

6) Tema 3: Fonemas 

7) Tema 4: Nociones básica 

SUB MENU 

TEMA 4 
(NOCIONES BÁSICAS) 

 

Grande – Pequeño 
Izquierda-Derecha 

Parejas  
Puzles 

Tabla IV.XXXII  Nociones básicas 
 

8) Tema 5: Matemáticas 

 

 

SUB MENU 

TEMA 5 
(MATEMÁTICAS) NÚMEROS 

Sígueme 
Serie 123 

Suma 
Resta 

Tabla IV.XXXIII  Matemáticas 
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4.6.1.5. Diseño de Pantalla 

DISEÑO DE PANTALLAS: PANTALLA 0 (INTRO) 

 

 
 

Figura IV.94. Diseño de pantalla 0 
 

DISEÑO 
ELEMENTO 
(Qué es?) 

FUNCIÓN 
(Qué hace?) 

OBJETO 
(Cómo lo hace?) 

Clip de película 1 El arcoíris hace un 
despliegue de aparición  

Automático 

Clip de película 1 La flecha hace un 
despliegue de aparición y 

desaparece 

 
Automático 

Botón Entrar Acepta ingresar  
al digital 

Clic sobre el objeto 

Botón audio Acepta ingresar  
al instructivo del digital 

Clic sobre el objeto 

Tabla IV.XXXIV  Diseño pantalla 0 
 

 

 

 



- 179 - 
 

DISEÑO DE PANTALLAS: PANTALLA 1 (MENÚ)  

 

 

Figura IV.95. Diseño de pantalla 1 
 

DISEÑO 

ELEMENTO 
(Qué es?) 

FUNCIÓN 
(Qué hace?) 

OBJETO 
(Cómo lo hace?) 

Clip de película 1 El arcoíris hace un efecto 
de cambio de colores 

Automático 

Clip de película 2 Zoom de acercamiento 
para el cambio de escena 

Clic sobre el botón 

Clip de película 3 Personaje animado Automático 

 

Menú Principal 

Lenguaje: a,e,i,o,u. 
Formas y Colores 
Fonemas 
Nociones Básicas: 
Izquierda, Derecha, Arriba, 
Abajo. 
Matemáticas: Serie, 
sumas y restas. 

 

 
Clic sobre el objeto 

Botón Atrás Regresa al intro Clic sobre el objeto 

Tabla IV.XXXV  Diseño pantalla 1 
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DISEÑO DE PANTALLAS: PANTALLA 2 

 

Figura IV.96. Diseño de pantalla 2 
 

DISEÑO 

ELEMENTO 
(Qué es?) 

FUNCIÓN 
(Qué hace?) 

OBJETO 
(Cómo lo hace?) 

Menú vocales 
a,e,i,o,u 

• Tengo a,e,i,o,u 
• Click en lo correcto 
• Sigue al avión 

 
Clic sobre el objeto 

Clip de película 
1 

Se encuentran en movimiento los 
íconos de los botones  

 
Automático 

Clip de película 
2 

Efecto de zoom 
hacia el centro de la pantalla 

 
Automático 

Botón audio Explica la instrucción a realizar en la 
actividad 

Clic sobre el objeto 

Botón menú Regresa al menú principalr Clic sobre el objeto 

Tabla IV.XXXVI  Diseño pantalla 2 
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DISEÑO DE PANTALLAS: PANTALLA 3(SUBMENÚ JUEGOS DE LAS 

VOCALES a, e, i, o, u) 

 

Figura IV.97. Diseño de pantalla 3 
  
 

DISEÑO 

ELEMENTO 
(Qué es?) 

FUNCIÓN 
(Qué hace?) 

OBJETO 
(Cómo lo hace?) 

Botón audio Presenta la vocal  Clic sobre el objeto 

Botones de juegos Ingresa a cada uno de los 
juegos 

Clic sobre el objeto 

Botón submenú abc  Regresa al menú anterior Clic sobre el objeto 

Clip de película Se encuentran en 
movimiento  

Automático 

 
Tabla IV.XXXVII  Diseño pantalla 3 
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DISEÑO DE PANTALLAS: PANTALLA 4  (JUEGO 1)  

PANTALLA A 

 

Figura IV.98. Diseño de pantalla A  
 

 

DISEÑO 

ELEMENTO 
(Qué es?) 

FUNCIÓN 
(Qué hace?) 

OBJETO 
(Cómo lo hace?) 

Botón Audio Explica la instrucción del 
Juego 

Clic sobre el objeto 

Clip de película 1 
 

Se encuentran en 
movimiento 

Automático 

Clip de película 2 
 

Muestra el audio del objeto 
que está presente 

Clic sobre el objeto 

Clip de película 3 
 

Cambia de imagen cuando 
acierta 

Clic sobre el objeto 

Botón submenú vocales Regresa al menú anterior Clic sobre el objeto 
 

Tabla IV.XXXVIII  Diseño pantalla A 
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PANTALLA 5 (B) 

 

 

Figura IV.99. Diseño de pantalla B 
 
 
 

DISEÑO 

ELEMENTO 
(Qué es?) 

FUNCIÓN 
(Qué hace?) 

OBJETO 
(Cómo lo hace?) 

Clip de película  Carita animada  Automático 

Botón submenú  
vocales 

Regresa al menú anterior Clic sobre el objeto 

Botón juega otra vez Regresa a jugar Clic sobre el objeto 

 
                                                Tabla IV.XXXIX  Diseño pantalla B 
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DISEÑO DE PANTALLAS: PANTALLA 6  (JUEGO 2) 

 

Figura IV.100. Diseño de pantalla 6 
 
 
 
 

DISEÑO 

ELEMENTO 
(Qué es?) 

FUNCIÓN 
(Qué hace?) 

OBJETO 
(Cómo lo hace?) 

Botón audio Explica la instrucción a 
realizar en la actividad 

Clic sobre el objeto 

Clip de película 1 Ícono en movimiento Automático 

Clip de película 2 Carita animada Automático 

Clip de película 2 Cambia a un visto o una x Clic sobre el objeto 

Botón submenú vocales 
 

Regresa al menú anterior Clic sobre el objeto 

 
                                                               Tabla IV.XL  Diseño pantalla 6 
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DISEÑO DE PANTALLAS: PANTALLA 7  (JUEGO 3) 

 

 

Figura IV.101. Diseño de pantalla 7 

 

DISEÑO 

ELEMENTO 
(Qué es?) 

FUNCIÓN 
(Qué hace?) 

OBJETO 
(Cómo lo hace?) 

Botón audio Explica la instrucción a 
realizar en la actividad 

Clic sobre el objeto 

Clip de película 1 
 

Se encuentran en 
movimiento 

Automático 

Clip de película 2 
 

Carita animada Automático 

Clip de película 3 
 

Avión animado Automático 

Botón juega otra vez 
 

Regresa a jugar Clic sobre el objeto 

Botón submenú vocales Regresa al menú anterior Clic sobre el objeto 

 

Tabla IV.XLI  Diseño pantalla 7 
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DISEÑO DE PANTALLAS: PANTALLA 8 (SUBMENÚ JUEGOS FORMAS Y 

COLORES) 

 

 
Figura IV.102. Diseño de pantalla 8 

 

DISEÑO 

ELEMENTO 
(Qué es?) 

FUNCIÓN 
(Qué hace?) 

OBJETO 
(Cómo lo hace?) 

Botón audio Bienvenida al menú formas 
y colores 

Clic sobre el objeto 

Botón menú principal Regresa al menú anterior Clic sobre el objeto 

Botones de juegos Ingresa a los juegos de  
formas y colores  

Clic sobre el objeto 

Clip de película 1 El ícono se encuentra en 
movimiento 

Automático 

 
Tabla IV.XLII  Diseño pantalla 8 
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DISEÑO DE PANTALLAS: PANTALLA 9 (JUEGO 4) 

 

 

Figura IV.103. Diseño de pantalla 9 

 

DISEÑO 

ELEMENTO 
(Qué es?) 

FUNCIÓN 
(Qué hace?) 

OBJETO 
(Cómo lo hace?) 

Botón audio 1 Explica la instrucción a 
realizar en la actividad, 

Clic sobre el objeto 

Botón formas y colores Regresa al menú anterior Clic sobre el objeto 

Clip de película 1 Aparece un visto cuando 
es correcto y una x cuando 

es incorrecto. 

Clic sobre el objeto  

Botón audio 2 Se escucha el nombre del 
color. 

Clic sobre el objeto 

Clip de película 2 Aparece y desparece  Automático 

Clip de película 3 Carita animada Automático 

 
                                               Tabla IV.XLIII  Diseño pantalla 9 
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DISEÑO DE PANTALLAS: PANTALLA 10 (JUEGO 5) 

PANTALLA A 

 
Figura IV.104. Diseño de pantalla 10 

 

DISEÑO 

ELEMENTO 
(Qué es?) 

FUNCIÓN 
(Qué hace?) 

OBJETO 
(Cómo lo hace?) 

Botón audio Explica la forma que se 
encuentra presenta 

Clic sobre el objeto 

Menú formas  Regresa al menú anterior Clic sobre el objeto 

Clip de película 1 
 

El triángulo aparece en 
forma animada  

Automático 

Botón siguiente Ingresa a conocer la 
siguiente forma 

Clic sobre el objeto 

Botón juega otra vez 
 

Regresa a jugar otra vez Clic sobre el objeto 

 
Tabla IV.XLIV  Diseño pantalla 10 
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DISEÑO DE PANTALLAS: PANTALLA 11 (JUEGO 6) 

PANTALLA B 

 

 

                                             Figura IV.105. Diseño de pantalla 11 

 

DISEÑO 

ELEMENTO 
(Qué es?) 

FUNCIÓN 
(Qué hace?) 

OBJETO 
(Cómo lo hace?) 

Botón audio Explica la instrucción a 
realizar en la actividad 

Clic sobre el objeto 

Botón formas  Regresa al menú anterior Clic sobre el objeto 

Clip de película 1 
 

Figura en movimiento 
cuando se concluye el 

juego 

Automático 

Clip de película 2 Figuras que se van a 
mover para armar la figura 

Clic sobre el objeto 

Botón juega otra vez Regresa a jugar otra vez Clic sobre el objeto 

Botón play 
 

Inicia el juego Clic sobre el objeto 

 

Tabla IV.XLV  Diseño pantalla 11 
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DISEÑO DE PANTALLAS: PANTALLA 12 (JUEGO 7) 

 

Figura IV.106. Diseño de pantalla 12 

 

DISEÑO 

ELEMENTO 
(Qué es?) 

FUNCIÓN 
(Qué hace?) 

OBJETO 
(Cómo lo hace?) 

Botón audio Explica la instrucción a 
realizar en la actividad 

Clic sobre el objeto 

Clip de película 1 
 

Varía de imagen de 
acuerdo a la opción a 

escoger 

Automático 

Clip de película 2 
 

Opciones de figuras a 
escoger 

Clic sobre el objeto 

Audio Fonemas Expresa el sonido del 
objeto 

Clic sobre el objeto 

Botón menú principal Regresa al menú anterior Clic sobre el objeto 

Botón siguiente Ingresa a reconocer otros 
sonidos 

Clic sobre el objeto 

 
Tabla IV.XLVI  Diseño pantalla 12 
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DISEÑO DE PANTALLAS: PANTALLA 13 (SUBMENÚ NOCIONES 

BÁSICAS) 

 

 

Figura IV.107. Diseño de pantalla 13 

 

DISEÑO 

ELEMENTO 
(Qué es?) 

FUNCIÓN 
(Qué hace?) 

OBJETO 
(Cómo lo hace?) 

Botón Audio Bienvenida al menú 
nociones básicas 

Clic sobre el objeto 

Clip de película  Ícono en movimiento Automático 

 
Menú Juegos 

 

Pequeño – grande 
Parejas 

Derecha - Izquierda 
Puzles 

 
Clic sobre el objeto 

Botón menú Principal Regresa al menú anterior Clic sobre el objeto 

 
Tabla IV.XLVII  Diseño pantalla 13 
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DISEÑO DE PANTALLAS: PANTALLA 14 (JUEGO 8) 

 

 

Figura IV.108. Diseño de pantalla 14 

 

DISEÑO 

ELEMENTO 
(Qué es?) 

FUNCIÓN 
(Qué hace?) 

OBJETO 
(Cómo lo hace?) 

Botón audio 
 

Explica la instrucción a 
realizar en la actividad 

Clic sobre el objeto 

Menú nociones básicas 
 

Regresa al menú anterior Clic sobre el objeto 

Clip de película 
 

Se encuentran en 
movimiento 

Automático 

Botón repetir 
 

Regresa a jugar otra vez Clic sobre el objeto 

Botón siguiente Ingresa a reconocer otros 
sonidos 

Clic sobre el objeto 

 
Tabla IV.XLVIII  Diseño pantalla 14 

 

 

 



- 193 - 
 

DISEÑO DE PANTALLAS: PANTALLA 15 (JUEGO 9) 

 

 
Figura IV.109. Diseño de pantalla 15 

 

DISEÑO 

ELEMENTO 
(Qué es?) 

FUNCIÓN 
(Qué hace?) 

OBJETO 
(Cómo lo hace?) 

Botón audio 
 

Explica la instrucción a 
realizar en la actividad. 

Clic sobre el objeto 

Clip de película 1 
 

Lugar donde se trasladan 
las figuras. 

Clic sobre el objeto 

Clip de película 2 
 

Lugar donde se encuentran 
las figuras; para moverlas. 

Clic sobre el objeto 

Botón menú nociones 
básicas 

Regresa al menú anterior Clic sobre el objeto 

Botón juega otra vez Regresa a jugar otra vez Clic sobre el objeto 

Botón siguiente Ingresa al siguiente juego Clic sobre el objeto 

 

Tabla IV.XLIX  Diseño pantalla 15 
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DISEÑO DE PANTALLAS: PANTALLA 16 (JUEGO 10) 

 

 

Figura IV.110. Diseño de pantalla 16 

 

DISEÑO 

ELEMENTO 
(Qué es?) 

FUNCIÓN 
(Qué hace?) 

OBJETO 
(Cómo lo hace?) 

Botón audio 
 

Explica la instrucción a 
realizar en la actividad 

Clic sobre el objeto 

Botón menú nociones 
básicas 

Regresa al menú anterior Clic sobre el objeto 

Clip de película1 
 

Las figuras se mueven 
libremente con su audio 

instructivo  

Clic sobre el objeto 

Clip de película 2 
 

Carita animada Automático 

Botón juega otra vez 
 

Regresa a jugar otra vez Clic sobre el objeto 

 
Tabla IV.L  Diseño pantalla 16 
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DISEÑO DE PANTALLAS: PANTALLA 17 (JUEGO 11) 

 

 

Figura IV.111. Diseño de pantalla 17 

 
 

DISEÑO 

ELEMENTO 
(Qué es?) 

FUNCIÓN 
(Qué hace?) 

OBJETO 
(Cómo lo hace?) 

Botón audio Explica la instrucción a 
realizar en la actividad 

Clic sobre el objeto 

Botón menú formas Regresa al menú anterior Clic sobre el objeto 

Clip de película 1 
 

Figura en movimiento 
cuando se concluye el 

juego 

Automático 

Clip de película 2 Figuras que se van a 
mover para armar la figura 

Clic sobre el objeto 

Botón juega otra vez Regresa a jugar otra vez Clic sobre el objeto 

Botón play 
 

Inicia el juego Clic sobre el objeto 

 
Tabla IV.LI  Diseño pantalla 17 
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DISEÑO DE PANTALLAS: PANTALLA 18 (SUBMENÚ JUEGOS FORMAS Y 

COLORES) 

 

 

Figura IV.112. Diseño de pantalla 18 

 

DISEÑO 

ELEMENTO 
(Qué es?) 

FUNCIÓN 
(Qué hace?) 

OBJETO 
(Cómo lo hace?) 

Menú de números Sígueme 
Serie 1, 2, 3 

Suma 
Resta 

 
Clic sobre el objeto 

Clip de película 
1 

Se encuentran en 
movimiento los íconos de 

los botones  

 
Automático 

Clip de película 
2 

Efecto de zoom 
hacia el centro de la 

pantalla 

 
Automático 

Botón audio Explica la instrucción a 
realizar en la actividad 

Clic sobre el objeto 

Botón menú Regresa al menú principal Clic sobre el objeto 

 
Tabla IV.LII  Diseño pantalla 18 



- 197 - 
 

DISEÑO DE PANTALLAS: PANTALLA 19 (JUEGO 12) 

 

 

Figura IV.113. Diseño de pantalla 19 

 

DISEÑO 

ELEMENTO 
(Qué es?) 

FUNCIÓN 
(Qué hace?) 

OBJETO 
(Cómo lo hace?) 

Botón audio Explica la instrucción a 
realizar en la actividad 

Clic sobre el objeto 

Clip de película 1 
 

Se encuentran en 
movimiento 

Automático 

Clip de película 2 
 

Carita animada Automático 

Clip de película 3 
 

Avión animado Automático 

Botón juega otra vez 
 

Regresa a jugar Clic sobre el objeto 

Botón submenú números Regresa al menú anterior Clic sobre el objeto 

 
Tabla IV.LIII  Diseño pantalla 19 
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DISEÑO DE PANTALLAS: PANTALLA 20 (JUEGO 13) 

 

 

Figura IV.114. Diseño de pantalla 20 

 

DISEÑO 

ELEMENTO 
(Qué es?) 

FUNCIÓN 
(Qué hace?) 

OBJETO 
(Cómo lo hace?) 

Botón audio 
 

Explica la instrucción a 
realizar en la actividad 

Clic sobre el objeto 

Clip de película 1 Carita animada Automático 

Clip de película 2 Figuras en movimiento Automático 

Clip de película 3 Números animados para el 
juego 

Clic sobre el objeto 

Botón submenú números 
 

Regresa al menú anterior Clic sobre el objeto 

 
Tabla IV.LIV  Diseño pantalla 20 
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DISEÑO DE PANTALLAS: PANTALLA 21 (JUEGO 14) 

 

 

                                                      Figura IV.115. Diseño de pantalla 21 

 

DISEÑO 

ELEMENTO 
(Qué es?) 

FUNCIÓN 
(Qué hace?) 

OBJETO 
(Cómo lo hace?) 

Botón audio 
 

Explica la instrucción a 
realizar en la actividad 

Clic sobre el objeto 

Botón submenú números 
 

Regresa al menú anterior Clic sobre el objeto 

Audio de operaciones Se escucha los números 
de la operación 

Clic sobre el objeto 

Clip de película 1 Almacena las manzanas 
que se van a sumar 

Automático 

Clip de película 2 
 

Junta las manzanas y se 
realiza la suma 

Clic sobre el objeto 

Clip de película 3 
 

Se selecciona el resultado 
de la suma 

Clic sobre el objeto 

 
Tabla IV.LV  Diseño pantalla 21 
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DISEÑO DE PANTALLAS: PANTALLA 22 (JUEGO 15) 

 

 

Figura IV.116. Diseño de pantalla 22 

DISEÑO 

ELEMENTO 
(Qué es?) 

FUNCIÓN 
(Qué hace?) 

OBJETO 
(Cómo lo hace?) 

Botón audio 
 

Explica la instrucción a 
realizar en la actividad 

Clic sobre el objeto 

Botón submenú números 
 Regresa al menú anterior Clic sobre el objeto 

Audio de operaciones Se escucha los números 
de la operación 

Clic sobre el objeto 

Clip de película 1 Se selecciona el resultado 
de la resta 

Clic sobre el objeto 

Clip de película 2 
 

Almacena las manzanas 
que se van a restar 

Clic sobre el objeto 

Clip de película 3 
 

Junta las manzanas que se 
restan 

Clic sobre el objeto 

 
Tabla IV.LVI  Diseño pantalla 22 
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USO DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

El material didáctico se estableció para ser un soporte pedagógico es decir un 

apoyo al material educativo Texto de Primer Año del Ministerio de Educación 

que disponen los niños actualmente siendo este diseñado con las misma malla 

curricular en el área de: 

• Relaciones Lógico Matemáticas 

• Comprensión y expresión escrita (Lenguaje) 

• Comprensión y expresión Artística (Formas y Colores) 

• Nociones Básicas  

Las actividades se han desarrollado tomando en cuenta los puntos más 

relevantes de dificultad de comprensión en las diferentes áreas; el mismo que 

será facilitado para que los niños puedan reforzar sus conocimientos realizando 

las actividades tanto en la escuela como en sus casas de acuerdo a las 

dificultades que vaya teniendo. 
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CAPÍTULO V 

 VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
 

5.1.  PROCESO DE VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

Para llegar al resultado final de la hipótesis planteada se realizó tres etapas de 

investigación las cuales son fundamentales para llegar a obtener un resultado 

excelente del proyecto los mismos que fueron preparadas con las siguientes 

finalidades: 

Etapa 1: Realización de una encuesta a los docentes para conocer las 

dificultades que tienen los niños con trastornos de lenguaje con el material 

educativo actual. 
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Etapa 2: Realización de una observación piloto mediante encuestas y 

entrevista para conocer algunas dificultades que puedan tener los niños, 

docentes y padres de familia con el material impreso y digital. 

Etapa 3: Es la etapa final donde se conocerá la factibilidad del material 

didáctico mediante una encuesta a los docentes y se podrá comprobar la 

hipótesis. 

5.2. MÉTODO 

Exploratorio  

 

5.3. TÉCNICAS  

Para realizar la validación se realizó una encuesta y entrevista en la que  se  

proporcionó previamente el material didáctico a los docentes del 

establecimiento educativo para que trabajen con los niños y puedan evaluar  

todas las características que se han tomado en cuenta en el material didáctico 

para mejorar la comprensión de los mismos. Para aplicar las encuestas se 

tomó en cuenta a todos los decentes del establecimiento educativo siendo 

estos 8 que equivale a un 100% de población para obtener los resultados de la 

observación. 

 

ETAPA 1: ENCUESTA DEL MATERIAL EDUCATIVO ACTUAL DIRIGIDO A 

LOS DOCENTES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO. (ANEXO 4) 

1.- ¿Que dificultades tienen los niños para aprender? 
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• No comprenden el contenido 

• Las instrucciones son complejas 

• No prestan atención 

• Todas las anteriores  

Opciones Total 
No comprenden el contenido 2 
Las instrucciones son complejas 1 
No prestan atención 0 
Todas las anteriores 5 

 

Tabla V.LVII  Dificultad de aprendizaje 

 

 

Figura V.117. Gráfico: Dificultad de aprendizaje 

 

Análisis 

Los docentes manifiestan que los niños con trastornos de lenguaje en un 83% 

engloban a todos los factores que dificultan al aprendizaje los mimos que son: 

no comprensión de contenidos, instrucciones complejas por tanto no prestan 

atención. 

25% 

12% 

0% 

63% 

No comprenden el contenido Las instrucciones son complejas

No prestan atención Todas las anteriores
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2.- ¿Cómo se siente el niño frente al material educativo actual? 

• Motivado 

• Desmotivado 

 

Opciones Total 
Motivado 0 
Desmotivado 8 

 

Tabla V.LVIII  Comportamiento del niño frente al material 

 

 

Figura V.118. Gráfico: Comportamiento del niño frente al material 

 

Análisis 

El docente determina en un 100%  que los niños se sienten desmotivados al 

trabajar con el material educativo actual; ya que los trastornos de lenguaje 

afectan directamente a su estado emocional al momento de no poder realizar 

sus diversas actividades escolares. 

0% 

100% 

Motivado Desmotivado
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3.- ¿Cómo actúa el  niño al trabajar en  sus diversas actividades?  

• Cansado 

• Desinteresado 

• Las dos anteriores 

Opciones Total 
Cansado 0 
Desinteresado 6 
Las dos anteriores 2 

 

Tabla V.LIX  Comportamiento del niño frente a las actividades 

 

 

Figura V.119. Gráfico: Comportamiento del niño frente a las actividades 

 

Análisis 

Los docentes manifiestas que los niños se muestran cansados y 

desinteresados en un 81% debido a un factor analizado anteriormente  que son 

por las actividades complejas que disponen para desarrollar . 

0% 

75% 

25% 

Cansado Desinteresado Las dos anteriores
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4.- ¿Hay algún tipo de motivación para que los niños logren concentrarse 

y se interesen por realizar alguna actividad escolar? 

• Si 

• No 

Opciones Total 
Si 0 
No 8 

 

Tabla V.LX  Motivación en el material educativo actual 

 

 

Figura V.120. Gráfico: Motivación en el material educativo actual 

Análisis 

Los docentes no encuentran ningún tipo de motivación en el material educativo 

actual ya que lo desconocen en un 100%. 

5.- ¿Qué nivel de atención presta al momento de realizar una actividad? 

• Excelente 

• Bueno 

• Regular 

0% 

100% 

Si No
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Opciones Total 
Cansado 0 
Desinteresado 6 
Las dos anteriores 2 

 

Tabla V.LXI  Nivel de atención en la actividad 

 

 

Figura V.121. Gráfico: Nivel de atención en la actividad 

Análisis 

El docente establece un nivel de atención  regular con el 88% seguido del 12%  

bueno que no son niveles de atención aceptables; esto se debe a que los niños 

con trastornos de Lenguaje en general sobrellevan problemas de atención ya 

que su concentración es frágil de alguna u otra forma en mínimas situaciones 

pierden el ritmo de atención. 

6.- ¿Al terminar la clase el niño llega a tener un buen nivel de aprendizaje 

de la actividad dada? 

• Si  

• No 

0% 

12% 

88% 

Excelente Bueno Regular
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Opciones Total 
Si 0 
No 8 

 

Tabla V.LXII  Nivel de aprendizaje de la actividad 

 

 

Figura V.122. Gráfico: Nivel de aprendizaje de la actividad 

Análisis 

Los docentes determinan en un 100% que los niños con trastornos de lenguaje 

no tienen un buen nivel de aprendizaje al finalizar la actividad. 

7.- ¿Desarrolla las actividades fácilmente sin ayuda? 

• Si 

• No 

Opciones Total 
Si 0 
No 8 

 

Tabla V.LXIII  Tipo de desarrollo de actividades 

 

0% 

100% 

Si No
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Figura V.123. Gráfico: Tipo de desarrollo de actividades 

Análisis: 

Los docentes determinan en un 100% que los niños no pueden desarrollar su 

actividad  sin ninguna ayuda previa a la explicación; debido a que sus 

condiciones de captar instrucciones inmediatas son dificultosas y menos aún si 

no tienen un soporte didáctico que les ayude a desarrollar algún tipo de 

actividad. 

8.- Al finalizar la actividad su trabajo es: 

• Satisfactorio 

• Regular 

• Insuficiente 

Opciones Total 
Satisfactorio 0 
Regular 3 
Insuficiente 5 

 

Tabla V.LXIV  Calificación de la actividad finalizada 

 

0% 

100% 

Si No
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Figura V.124. Gráfico: Calificación de la actividad finalizada 

Análisis 

Los docentes califican el trabajo final de los niños en un 63% Insuficiente; 

siendo preocupante para un buen rendimiento escolar.  

 

9.- Señale el material educativo más complejo para la comprensión en los 

niños con trastornos de lenguaje.  

• Textos Ministerio de Educación 

• Edinun (Maravilloso Amanecer) 

•  

Opciones Total 
Texto Ministerio de Educación 6 
Edinun (Maravilloso Amanecer) 2 

 

Tabla V.LXV  Calificación de la actividad finalizada 

 

0% 

37% 

63% 

Satisfactorio Regular Insuficiente
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Figura V.125. Gráfico: Calificación de la actividad finalizada 

 

Análisis: 

Los docentes establecen en un 75% que el material educativo del Ministerio de 

Educación resulta complejo para su comprensión. 

10.- ¿Cómo califica Ud. acerca del material educativo actual para la 

comprensión de los niños con trastornos de lenguaje? 

• Excelente 

• Bueno 

• Regular 

 

Opciones Total 
Excelente 0 
Bueno 0 
Regular 8 

 

Tabla V.LXVI  Calificación de la comprensión 

 

75% 

25% 

Texto Ministerio de Educación

Edinun (Maravilloso Amanecer)
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Figura V.126. Gráfico: Calificación de la comprensión 

 

Análisis: 

El docente califica la comprensión de los niños con el material educativo actual 

en un 100% regular debido a que no pueden comprender fácilmente las 

actividades. 

ETAPA 2: OBSERVACIÓN PILOTO  

Esta observación se realizó previo a la etapa 3 ya que es muy importante 

conocer  si cumplen o no todas las características pedagógicas del material 

didáctico para que alcanzar el objetivo propuesto de este proyecto. 

 

MATERIAL IMPRESO Y DIGITAL  

 

MUESTRA POBLACIONAL. 

La muestra sujeto de aplicación de la prueba piloto fue la siguiente: 

0% 0% 

100% 

Excelente Bueno Regular
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• Padres de familia: Se contó con la colaboración de 8 padres de familia para 

observar las dificultades que tienen al usar el material digital; es necesario su 

excelente manejo ya que ellos van a guiar al niño desde su casa. 

• Docentes: Se contó con la colaboración de: Lic. Bertha Ruiz - Lic. Lucia 

Ingavelez - Lic. Viviana Romero; siendo necesaria la presencia de los mismos 

para observar las dificultades de manejo del material digital para los mismos y 

los niños.  

• Experto: Se contó con la colaboración del Magister Vicente Parreño 

profesional especializado en trastornos de lenguaje.  

• Niños: El grupo de participantes fue de 8 niños con los distintos trastornos de 

lenguaje a tratar siendo escogidos al azar. 

OBSERVACIÓN PILOTO DEL MEDIO DIGITAL 

Encuesta a los padres de familia para determinar futuros inconvenientes 
en el medio digital. (ANEXO 5) 

Se les realizó una encuesta con los siguientes resultados: 

PADRES DE FAMILIA 
 
ELEMENTOS 

TOTAL %  
OBSERVACIONES MUY 

BUENA 
BUENO INSUFICIENTE 

USABILIDAD 87% 13% 0 Aprobado 
INSTRUCTIVO 75% 25% 0 Aprobado 

AUDIO 0 25% 75% Inconveniente 
MANUAL 13% 75% 12% Inconveniente 
INTERES  75% 25% 0 Aprobado 

 

Tabla V.LXVII  Observaciones en el medio digital 

 

Análisis: 
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 Los padres de familia califican como muy buena a los siguientes aspectos: 

Usabilidad con el 87%, luego con un 75% el interés que muestran los niños 

hacia el medio digital y por último el instructivo con el 75%. Los puntos bajos 

que determinan los padres de familia son: Audio y manual ya que presentan 

ciertos inconvenientes que se tomarán en cuenta para sus respectivas 

correcciones 

Encuesta a los docentes del establecimiento educativo para determinar 
futuros inconvenientes en el medio digital. (ANEXO 6) 

OBSERVACIÓN DEL ASPECTO PEDAGÓGICO DEL MEDIO DIGITAL 

A los docentes se les aplico una encuesta en el aspecto pedagógico e interfaz: 

ASPECTO PEDAGÓGICO 

 
ELEMENTOS 

TOTAL%  
OBSERVACIONES MUY 

BUENO 
BUENO INSUFICIENTE 

Capacidad de motivación 
(atractivo, interés) 

75% 25% 0% Aprobado 

Adecuación al usuario 
(contenidos, actividades) 

62% 38% 0% Aprobado 

Nivel de claridad de la 
información presentada 

75% 25% 0% Aprobado 

Variedad de actividades 75% 25% 0% Aprobado 
Cubre los objetivos y los 

contenidos 
87% 13% 0% Aprobado 

Enfoque aplicativo/ 
creativo (de las 

actividades) 

75% 25% 0% Aprobado 

Estilo de redacción 
adecuada 

12% 50% 38% Inconveniente 

Manual Instructivo 37% 50% 13% Inconveniente 
Posibilidades de 

adaptación a diferentes 
usuarios. 

75% 25% 0% Aprobado 

 

Tabla V.LXVIII  Observaciones en el aspecto pedagógico del medio digital 

 

Análisis: 
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En el aspecto pedagógico los docentes determinaron que en la mayoría de 

elementos tales como: Capacidad de Motivación, Adecuación al usuario, Nivel 

de claridad de la información, Variedad de actividades, Objetivos Enfoque 

aplicativo y Posibilidades de adaptación se mantienen con un buen porcentaje 

de aceptación; mientras que en Estilo de redacción y Manual instructivo 

calificado como insuficiente con un porcentaje significativo de 38% y 13% 

debido a que se presentaron inconvenientes en el mismo, ya tomados en 

cuenta para la corrección. 

OBSERVACIÓN DEL INTERFAZ DEL MEDIO DIGITAL 

INTERFAZ DE USUARIO 
ATRIBUTO TOTAL% Observaciones 

MUY 
BUENO 

BUENO INSUFICIENTE 

Usabilidad 75% 13% 12% Inconveniente 
Cromática 89% 13% 0% Aprobado 
Ilustración 75% 25% 0% Aprobado 
Audio 0% 43% 57% Inconveniente 

 

Tabla V.LXIX  Observaciones en el interfaz 

 

Análisis: 

Los docentes determinan una calificación de muy buena los siguientes 

aspectos: Cromática con el 89%, Ilustración con el 75% y Usabilidad con el 

75% salvo a un inconveniente presentado con el 12% debido a la falta de un 

botón salida del medio digital. En cuanto a uno de los atributos de Audio los 

docentes determinaron con el 57% de insuficiencia, debido a un inconveniente 

en los audios de los botones de los juegos.  
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OPINIÓN DE DOCENTES EN EL MATERIAL IMPRESO 

MATERIAL IMPRESO 
 

CRITERIOS 
ESPECÍFICOS 

TOTAL %  
OBSERVACION

ES 
 

CUMPLIMIENTO 
 

INCUMPLIMIENTO 
Presenta tema 

específico 
100% 0% Aprobado 

Colores e 
imágenes 

apropiadas 

100% 0% Aprobado 

Tamaño de letra 
facilita la lectura 

100% 0% Aprobado 

Calidad de 
ortografía y 
redacción 

apropiadas 

80% 20% Inconveniente 

Lenguaje 
entendible 

100% 0% Aprobado 

Motiva a los niños 100% 0% Aprobado 
Material 

ergonómico y fácil 
transporte 

70% 30% Inconveniente 

 

Tabla V.LXX  Observaciones en el material impreso 

 

Análisis: 

Los docentes determinan que el material impreso está cumpliendo en la 

mayoría de criterios específicos con el 100%; salvo en los criterios de 

redacción y ergonomía con un incumplimiento del 20% y 30% debido a ciertos 

inconvenientes que presentó. 

ENTREVISTA A EXPERTO PARA CONOCER DE FORMA GLOBAL SU 

OPINIÓN DEL MEDIO DIGITAL E IMPRESO. (ANEXO 7) 

Se aplicó al profesional una entrevista para evaluar de una forma global todo el 

material didáctico.  
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Preguntas y análisis 

¿Los contenidos del material didáctico están desarrollados correctamente 

para los niños que cursan el primer año de educación básica? 

Se determinó que cada uno de los contenidos del material educativo impreso y 

digital están afines a los conocimientos que requiere aprender los niños del 

primer año de educación básica con una recomendación final de ampliar una 

parte del contenido en el área de lenguaje y matemática ya que los niños con 

trastornos de lenguaje necesitan reforzar más esta parte de conocimiento. 

¿El lenguaje del material didáctico es  comprensible? 

Se analizó cada uno de los ítems de los instructivos y el profesional determinó 

ciertos inconvenientes en esta parte ya que debe ser entendible para el 

docente y para los niños; en la que se tomaron sugerencias pertinentes en 

algunas actividades del material educativo. 

¿Las ilustraciones son adecuadas para el material didáctico? 

El profesional determinó que las ilustraciones si se encuentran diseñadas con 

rasgos infantiles y no tuvo sugerencias es decir las ilustraciones se encuentran 

apropiadas para el material didáctico. 

¿En cuánto al material impreso y digital cada uno de los ejercicios 

permite comprender los conceptos? 

El profesional determinó que el niño puede comprender fácilmente ya que en la 

mayoría de fichas de trabajo de los niños existe un ejemplo instructivo para 
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realizar cada actividad; siendo considerada por el experto como guía de 

comprensión para que los niños puedan desarrollar la actividad de una manera 

correcta. 

¿Cuál es su opinión acerca del recurso Digital del material didáctico? 

En un breve análisis por parte del experto en el recurso digital fue calificado 

como recurso sonoro ya que cada una de las actividades es significativa y 

adecuada para el contexto del alumno; con una sugerencia que en la mayoría 

de botones del material digital tenga audio. 

¿El tamaño y manejo del material didáctico es adecuado? 

Según el experto  el formato se encuentra adecuado para trabajar con los niños 

de primer año con una sugerencia de que el material impreso deba ser 

destinado a trabajar hoja por hoja ya que en forma de un libro es dificultoso 

para el niño.  

OBSERVACIÓN DE USABILIDAD DE LOS NIÑOS EN EL MEDIO DIGITAL. 

(ANEXO 8) 

A los niños se los evaluó directamente en el medio digital para saber  las 

dificultades de usabilidad de cada uno delos juegos propuestos. Se realizó en 

el laboratorio informática de la escuela y se contó con una computadora para 

cada niño. 

Accesibilidad al menú principal 
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ACCESIBILIDAD 
DESCRIPCIÓN APROBADO INCONVENIENTE 

Intro 80% 20% 
Menú 90% 10% 

 

Tabla V.LXXI  Accesibilidad del menú principal 

 

Análisis: 

En estas dos escenas de inicio se observó en un 80% y 90% de aprobación; 

donde los niños no tuvieron mayor inconveniente salvo en el ingreso del medio 

digital donde se superó el inconveniente con la ayuda de los docentes y padres 

de familia.  

Tema 1 

LENGUAJE 
JUEGOS APROBADO INCONVENIENTE 
Juego1 

¿Tengo a,e,i,o,u? 
90% 10% 

Juego 2 
Clic en lo correcto 

90% 10% 

Juego 3 
Sígueme 

0% 100% 

 

Tabla V.LXXII   Observación lenguaje 

 

Análisis: 

En el desarrollo de todas las actividades se observó que los niños pudieron 

comprender fácilmente; mientras que en la usabilidad del juego 1 y  2 el 90% 

de niños no tuvieron inconvenientes gracias a la ayuda preliminar de los 

docentes y padres de familia ya que desarrollaron las actividades sin ninguna 

dificultad. En cuanto al juego 3 se observó un 100% de inconveniente siendo 
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esta la actividad de la psicomotricidad donde se pudo observar que los niños 

no tienen suficiente tiempo para dibujar las vocales. 

Tema 2 

FORMAS Y COLORES 
JUEGOS APROBADO INCONVENIENTE 
Colores 90% 10% 
Formas 30% 70% 

 

Tabla V.LXXIII   Observación formas y colores 

 

Análisis: 

En la actividad de los colores (Juego 1) con un 90% de aprobación; los niños 

no presentaron ninguna dificultad al realizar y comprender el ejercicio; mientras 

que en el juego 2 (formas) con un 70% de inconveniente donde los niños 

presentaron la dificultad de ubicar las formas donde correspondan debido a la 

no existencia de un modelo guía del puzles. 

 

Tema 3 

FONEMAS 
JUEGOS APROBADO INCONVENIENTE 
Juego 1 

SONIDOS 
90% 10% 

 

Tabla V.LXXIV   Observación fonemas 
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Análisis: 

En el desarrollo de la actividad los niños lograron comprender y realizar el 

ejercicio sin ningún inconveniente con una aprobación del 90% y la actividad 

sostuvo una pre indicación por parte de maestros/padres de familia para que lo 

realizaran. 

Tema 4 

NOCIONES BÁSICAS 
JUEGOS APROBADO INCONVENIENTE 
Juego 1 

Pequeño-Grande 
90% 10% 

Juego 2 
Parejas 

90% 10% 

Juego 3 
Derecha-
Izquierda 

90% 10% 

Juego 4 
Puzles 

20% 80% 

 

Tabla V.LXXV   Nociones básicas 

Análisis: 

En los juegos 1, 2, 3, 4 tienen una aprobación del 90% por parte de los niños 

ya no se estableció ningún tipo de inconveniente en su desarrollo; mientras que 

en el juego 4 (Puzles) con un 80% de inconveniente  se presentó la misma 

dificultad de la actividad de formas donde los niños no tienen disposición de un 

modelo guía para ubicar las piezas del puzles. 

Tema 5 

 



- 223 - 
 

 

MATEMÁTICAS 
JUEGOS APROBADO INCONVENIENTE 
Juego 1 
Sígueme 

0% 100% 

Juego 2 
Serie 

90% 10% 

Juego 3 
Suma 

90% 10% 

Juego 4 
Resta 

90% 10% 

 

Tabla V.LXXVI   Matemáticas 

 

Análisis: 

En los juegos  2, 3, 4  se obtuvo un 90% de aprobación de las actividades ya 

los niños comprendieron y desarrollaron estas actividades los niños fácilmente 

sin ningún tipo de problemas. En el juego 1 se observó en el 100% de los niños 

un inconveniente debido a que esta actividad es de psicomotricidad y los niños 

necesitan más tiempo para dibujar en este caso los números. 

CONCLUSIÓN GENERAL DE OBSERVACIONES DEL MATERIAL 

DIDÁCTICO 

En un 90% de todo el material didáctico se observó una buena acogida por 

parte de los niños y docentes estuvo claro que se presentaron algunas 

dificultades en ciertas actividades siendo este el objetivo principal de esta 

evaluación piloto para que este cubra en un 100% a todas las necesidades que 

necesitan los niños y puedan tener un excelente aprendizaje. En forma general 

en el medio digital se encontró problemas de audio en mínimo porcentaje pero 
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representativo para superar ese inconveniente; seguido de usabilidad en los 

juegos de psicomotricidad de vocales y números. En cuanto a los 

inconvenientes de usabilidad de los padres de familia y docentes se enfoca 

hacia el manual instructivo el mismo que se ampliará para que tengan  

instructivo general de todos los juegos.  

En cuanto al material impreso  también se rescató algunos inconvenientes a 

tomar en cuenta establecidos por los docentes y experto siendo las mismas 

opiniones importantes para mejorar en todos sus aspectos y sea un  material 

educativo que cumpla todos los aspectos pedagógicos; los mismos que se 

tomarán en cuenta como el lenguaje instructivo, ortografía y  packaging. 

ANÁLISIS GLOBAL DE LA OBSERVACIÓN PILOTO DEL MATERIAL 

DIDÁCTICO 

Frente a cada uno de los criterios establecidos para evaluar la aplicación del 

material didáctico se observó: 

1. Comprensión de la instrucción: Los niños realizan un adecuado manejo 

de la herramienta (impreso y digital) acorde con las instrucciones dadas, estas 

son necesarias para mantener un ambiente favorable y el óptimo desarrollo de 

las actividades propuestas. 

2. Control motriz: En el medio digital los niños con trastornos de lenguaje 

manejan y controlan adecuadamente el mouse a excepción de los niños con 

disgrafías que manejan un 80%; pero más adelante con el uso más extendido 

del material didáctico ya no podrán tener este tipo de problema es decir 

estamos hablando de que podrán manejar adecuadamente el mouse. 
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3. Motivación y actitud: Los niños mantuvieron un buen estado de ánimo, esto 

se pudo evidenciar al observar la actitud favorable frente a las actividades a 

desarrollar en el material didáctico, el mismo que logró mantener el interés de 

los niños y se pudo evidenciar el sentido de responsabilidad para terminar cada 

actividad y así poder continuar con su exploración. 

4. Atención: La aplicación del material didáctico; logro captar la atención de los 

niños durante todo el tiempo. Aunque cada uno de ellos tenía un ritmo diferente 

y esto conllevó a que cada uno culminara las actividades en distintos 

momentos. 

5. Memoria: Se observó en los niños capacidad de memoria aceptable, no solo 

en el desarrollo de las actividades, sino también en la retención información del 

mismo. 

 

ETAPA 3: VALIDACIÓN FINAL DEL PROYECTO  

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES PARA DETERMINAR LA 

EFECTIVIDAD DEL PROYECTO (ANEXO 9) 

1.- ¿Observa la  presencia de alguna  de las siguientes dificultades  en el 

uso del material impreso propuesto,  para que los niños desarrollen 

correctamente las actividades? 

• Instrucciones  complejas 

• Actividades complicadas 

• Manipulación 

• Ninguna 
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Opciones Total 
Instrucciones  complejas 0 
Actividades complicadas 0 
Manipulación 0 
Ninguna 8 

 

Tabla V.LXXVII   Dificultades en el material impreso 

 

 

Figura V.127. Gráfico: Dificultades en el material impreso 

Análisis 

Los docentes manifiestan que en un 100% que el material  impreso  no posee 

ninguna dificultad que afecte en el desarrollo de  las actividades de los niños 

del primer año de educación básica; siendo este un factor importante para que 

el material didáctico sea efectivo. 

2.- ¿Observa la presencia de alguna de las siguientes dificultades que 

pueda presentar el niño al momento de desarrollar las actividades en el 

medio digital? 

• Juegos complicados 

0% 

100% 

Instrucciones  complejas Actividades complicadas

Manipulación Ninguna
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• Animaciones que impidan concentración 

• Audio descoordinado 

• Ninguna 

Opciones Total 
Juegos complicados 0 
Animaciones que impidan concentración 0 
Audio Descoordinado 0 
Ninguna 8 

 

Tabla V.LXXVIII   Dificultades en el material digital 

 

 

Figura V.128. Gráfico: Dificultades en el material digital 

 

Análisis 

Frente a cada uno de los problemas que pueden presentar los niños los 

docentes afirman en un 100% que no existe ninguna dificultad para que el niño 

pueda desarrollar sus actividades del medio digital ya que está especializado 

para que los niños puedan realizar las diferentes actividades del mismo. 

3.- ¿Cómo actúa el niño con el material didáctico? 

0% 0% 

100% 

Juegos complicados Animaciones que desconcentran

Audio descoordinado Ninguna
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• Atraído 

• Motivado 

• Desmotivado  

• Indiferente 

Opciones Total 
Atraído 3 
Motivado 5 
Desmotivado 0 
Indiferente 8 

 

Tabla V.LXXVIX   Actitudes con el material didáctico 

 

 

Figura V.129. Gráfico: Actitudes con el material didáctico 

Análisis: 

Los docentes manifiestan dos aspectos positivos que los niños expresan 

cuando trabajan con el material didáctico siendo el resultado del 63% de niños 

que se encuentran motivados y el 37% se encuentran  Atraídos;  factores 

importantes para que el niño tenga un excelente desenvolvimiento y 

comprensión.  

37% 

63% 

0% 0% 

Atraído Motivado Desmotivado indiferente
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4.- ¿La atención y el interés  de los niños en las diferentes actividades del 

material didáctico es? 

• Bueno 

• Muy Bueno 

• Excelente 

Opciones Total 
Bueno 1 
Muy bueno 7 
Excelente 0 

 

Tabla V.LXXX   Nivel de atención e interés 

 

 

Figura V.130. Gráfico: Nivel de atención e interés 

Análisis 

Los docentes califican  la atención  y el interés que tienen los niños hacía el 

material didáctico  con el 88% Muy bueno y el 25% bueno; siendo resultados 

excelentes  para el aprendizaje de los niños. 

5.- ¿Qué actitud tiene frente a su nueva calificación (carita alegre)? 

12% 

88% 

0% 

Bueno Muy Bueno Exelente
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• Interés 

• Desinterés  

Opciones Total 
Interés 8 
Desinterés 0 

 

Tabla V.LXXXI   Calificación carita alegre 

 

 

Figura V.131. Gráfico: Calificación carita alegre 

 

Análisis: 

Los docentes determinan en un 100% el interés que muestran los niños hacia 

su nueva calificación ya que saben el significado de una carita alegre al 

finalizar un buen trabajo: siendo este el principal factor para que se motiven al 

realizar sus trabajos.  

6.- ¿Qué nivel de atención  presta al momento de realizar una actividad? 

• Excelente 

100% 

0% 

Interés Desinterés
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• Bueno 

• Regular 

• Malo 

Opciones Total 
Excelente 5 
Bueno 3 
Regular 0 
Malo 0 

 

Tabla V.LXXXII   Nivel de atención en la actividad 

 

 

Figura V.132. Gráfico: Nivel de atención en la actividad 

Análisis: 

Con la opinión de los docentes el nivel de atención que los niños tienen con 

el material didáctico propuesto son: el 62% Excelente y el 38% Bueno es 

decir las dos calificaciones son significativas ya que se está observando  un 

buen rendimiento por parte de los niños. 

7.- Al finalizar la actividad el resultado del trabajo del niño ha sido: 

62% 

38% 

0% 0% 

Exelente Bueno Regular Malo
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• Satisfactorio 

• Regular 

• Insuficiente 

Opciones Total 
Satisfactorio 6 
Regular 2 
Insuficiente 0 

 

Tabla V.LXXXIII   Resultado de la actividad finalizada 

 

 

Figura V.133. Gráfico: Resultado de la actividad finalizada 

 

Análisis: 

Los docentes determinan con el 75%  satisfactorio el rendimiento de la 

actividad finalizada porcentaje significativo para el aprendizaje de los niños.  

8.- El niño desarrolla las actividades  con  ayuda: 

• Frecuente 

• A veces 

75% 

25% 

0% 

Satisfactorio Regular Insuficiente
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• Ninguna 

Opciones Total 
Frecuente 1 
A veces 4 
Ninguna 3 

 

Tabla V.LXXXIV   Apoyo en las actividades 

 

 

Figura V.134. Gráfico: Apoyo en las actividades 

Análisis 

Los docentes manifiestan que el 50% de niños no solicitan su ayuda para el 

desarrollo de sus actividades mientras que el 38%  determinan que a veces y 

se concluye que ha disminuido en  un 12%  la ayuda frecuente.  

9.- Subraye un número del 0 al 5 indicando el nivel de aprendizaje que 

obtiene el niño al finalizar una actividad con el material didáctico; siendo 

0 insuficiente y 5 Muy buena. 

0 1 2 3 4 5 

Suma total de la Puntuación 

12% 

50% 

38% 

Frecuente A veces Ninguna
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1 al 16= Insuficiente 

17 al 40= Muy buena 

 

  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
SUMA 
TOTAL 

 
PORCENTAJE 

0         0 0% 
1         0 0% 
2         0 0% 
3         0 0% 
4 X X    X   12 33% 
5   X X X  X X 25 67% 

 TOTAL 37 100% 
Tabla V.LXXXV   Nivel de aprendizaje 

Análisis 

Los docentes determinan un nivel de aprendizaje de los niños de 37/40 

equivalente a Muy buena siendo el rango máximo de calificación con esto se 

concluye un nivel de aprendizaje importante gracias al proyecto realizado. 

10. Califique del 1 al 10 los siguientes atributos de Diseño del material 

didáctico: 

 

 

 

 

 

 

Docentes 

Puntuación 
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 Porcentaje de calificación de los atributos 

 Atributo 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 Promedio Porcentaje 

 Navegabilidad 8 8 7 9 8 8 7 9 8 80.00 
Cromática 9 9 9 10 8 9 9 8 7.1 71.00 
Ilustración 8 9 8 10 9 10 8 8 8.75 87.50 

Audio 7 7 8 7 8 8 8 8 7.63 76.25 
Animación 9 8 9 9 8 8 9 9 8.63 86.25 

Promedio de los componentes gráficos Digital 8.02 80.20 
 Manipulación 9 9 9 8 9 8 8 8 8.5 85.00 
 Ilustración 10 8 10 10 9 9 8 9 9.12 91.25 
 Cromática 8 9 8 10 10 9 8 10 9 90.00 
 Ergonómico 7 8 7 9 8 7 8 9 7.88 78.75 
 Promedio de los componentes gráficos Impreso 8.63 86.25 
 Contenido 

Pedagógico 
9 8 8 9 9 9 8 8 8.5 85.0 

 Comprensión 9 9 9 10 9 8 9 9 9 90.00 
 Aprendizaje 9 8 9 8 8 8 9 8 8.38 83.75 
 Pregnancia 8 9 9 9 9 8 8 8 8.5 85.00 
 Promedio de aprendizaje 8.60 85.95 
 Promedio General del Proyecto 8.42 84.16 

 

Tabla V.LXXXVI   Calificación de atributos 

 

Análisis 

Con estos resultados se determina que el Material Didáctico  realizado para los 

niños con trastornos de Lenguaje del Jardín General Lavalle; actual escuela Dr. 

Arnaldo Merino Muñoz  ha cumplido con un 84,16% de efectividad 

demostrando así que este material educativo será de gran ayuda en el proceso 

de aprendizaje de los niños del primer año de educación básica. 

 

5.4. CONCLUSIÓN DE RESULTADOS 
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Los Docentes de la actual escuela Dr. Arnaldo Merino Muñoz determinan que 

el Material Didáctico “Caritas Alegres” es un excelente apoyo para la 

comprensión y aprendizaje de los niños con Trastornos de Lenguaje 

obteniendo un resultado importante tanto en el aspecto gráfico como en el 

pedagógico con un total de 84.16% de efectividad. 

Cabe recalcar que el material didáctico tuvo una gran acogida por parte de los 

niños ya que se sintieron muy interesados al realizar las diferentes actividades 

del material impreso y digital siendo este un factor importante para lograr el 

objetivo de este proyecto. 
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CONCLUSIONES  

• Existen específicos géneros de trastornos de lenguaje que poseen los 

niños de la  actual escuela Dr. Arnaldo Merino Muñoz los mismos que 

son repetitivos y comunes en los diferentes establecimientos educativos. 

 

• Gracias a la entrevista a un experto profesional e investigación 

bibliográfica se descubrieron actividades especiales para superar los 

trastornos de lenguaje, los mismos que fueron cuidadosamente 

analizados. 

 

• El Lenguaje gráfico (espacio, formas y color) empleado para este 

proyecto ha sido minuciosamente investigado gracias al trabajo de 

campo, siendo uno de aspectos importantes para que llegue a ser 

efectivo este proyecto.  

 

• Mediante el Diseño Bidimensional, Editorial y Multimedia acompañadas 

de estrategias creativas se desarrollaron las diferentes actividades del 

material didáctico. 

 

• Los niños con Trastornos de lenguaje  tienen un rendimiento escolar 

insuficiente; debido a que poseen un material educativo muy complejo 

para su aprendizaje; el mismo que se tomó en cuenta para desarrollar 

las alternativas de actividades para el material impreso y digital. 
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• Gracias al diseño de identidad y packaging; complemento principal del 

aspecto pedagógico del Material didáctico “Caritas Alegres” tuvo una buena 

acogida por los niños con una efectividad del 84.16%;  logrando obtener un 

buen nivel de comprensión para realizar las diferentes actividades. 
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RECOMENDACIONES 

• Se recomienda el uso inmediato del Material didáctico en la actual 

escuela Dr. Arnaldo Merino Muñoz ya que los trastornos de lenguaje 

anteriormente determinados; afectan directamente al aprendizaje de los 

niños. 

 

• Existe una gran variedad de actividades especiales para tratar a niños 

con trastornos de lenguaje; puesto que se recomienda ya sea por medio 

de este material didáctico ayudar a estos niños.  

 
 

• Utilizar el lenguaje gráfico investigado como apoyo para cualquier 

proyecto infantil ya que cada uno de los mismos resultó ser eficiente 

para llegar a los niños. 

 

• Las diferentes Alternativas de Diseño Gráfico resultan ser útiles en 

cualquier medio en las que se llegaran a necesitar ya sean a nivel social 

o publicitario. 

 

• En cuanto al material impreso actual que poseen los niños; se 

recomienda mejorar de alguna forma el mismo para que en general 

todos los niños puedan aprender sin dificultades. 
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• Con la efectividad de este proyecto tanto en el aspecto gráfico como 

pedagógico se recomienda la utilización del mismo en todos los 

establecimientos ya que los trastornos de leguaje se encuentran en 

mínimos porcentajes, pero siempre están presentes en los diferentes 

establecimientos educativos.  

 

• Con la efectividad de este proyecto tanto en el aspecto gráfico como 

pedagógico se recomienda la utilización del mismo en todos los 

establecimientos ya que los trastornos de leguaje se encuentran en 

mínimos porcentajes, pero siempre están presentes en los diferentes 

establecimientos educativos. 
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RESUMEN 

Crear material didáctico impreso y digital para facilitar el aprendizaje de niños 

del primer año con trastornos de lenguaje del Jardín General Lavalle de 

Riobamba; actual escuela “Dr. Arnaldo Merino Muñoz”. 

 

Se utilizó el método deductivo para investigar los trastornos de lenguaje que 

presentan los niños de 4 a 5 años de edad, de los ocho paralelos de la escuela, 

obteniendo un resultado de 19 niños, que presentan trastornos de lenguaje 

tales como: dislalia, dislexia, disgrafía, discalculia e inmadurez de la atención; 

los mismos que afectan a la comprensión y en forma general al aprendizaje. 

 

Se desarrolló un material impreso de 150 fichas de trabajo; con un medio digital 

que refuerzan conocimientos en las áreas de: relaciones lógico matemáticas, 

comprensión y expresión escrita (lenguaje), comprensión y expresión artística 

(formas y colores) y Nociones Básicas elaboradas en Adobe Illustrator, 

Photoshop y Flash CS6, se utilizaron herramientas de diseño facilitando el 

desarrollo de piezas gráficas como: computadora, impresora, cámara digital y 

scanner. 

 

El resultado de la evaluación realizada mediante el método exploratorio se 

comprobó en dos aspectos como: Componentes gráficos con el 83.23% y 

aspecto pedagógico con el 81.16%; los mismos equivalentes del 84.16% de 

efectividad global, reflejando así una gran acogida por parte de los niños. 
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Se concluye que al utilizar el material didáctico se puede superar los trastornos 

de lenguaje; mejorando notoriamente las condiciones de comprensión de las 

diferentes actividades escolares y así se podrá mejorar el nivel de aprendizaje 

de los niños. 

 

Se recomienda la utilización inmediata del material didáctico para los niños con 

trastornos de lenguaje, para de esta manera alcanzar un buen nivel de 

rendimiento escolar, ayudando a mejorar su aprendizaje.  
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SUMMARY 

This research is aimed to create printed and digital educational material to 

facilite the children learning with language disorders of General Lavalle 

kindergarden, “Dr. Arnaldo Merino Muñoz” of Riobamba city. 

 

It was used the deductive method to research the language disorders that 

present the children from 4 to 5 years old, of the eight levels of elementary 

school, obtaining like result of 19 children, with language disorders such as: 

dyslalia, dyslexia, digraph, dyscalculia and attention deficit; the same that affect 

to the comprehension and in general way to the learning process. 

 

It was developed a print material of 150 work card; with a digital media, that 

support knowledge in the relation logical – math, comprehension and arts 

expression (shapes colours) and Basic Notions made in Adobe Illustrator, 

Photoshop and Flash CS6, the desing tools were used to facilite the 

development of graphic pieces like: Computer, printer, digital camera and 

scanner. 

 

The result of the evaluation realized through the exploratory method was proved 

in two aspects like: Graphic components with 83.23% and pedagogical aspect 

with 84.16%; the same are equal of 84.16% of global efectivity, reflecting a 

great acceptation for the children.  



- 244 - 
 

It was conclude that using the educational material, the language disorders can 

be get over; improving notoriously the conditions of comprehension of different 

school activities and improve the learning level of the children. 

It was recommended the immediate use of educational material for kids with 

language disorders, to reach a good level of school performance, to improve 

their learning. 
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GLOSARIO TÉCNICO 

Fonemas: Los fonemas son unidades teóricas básicas postuladas para 

estudiar el nivel fónico-fonológico de una lengua humana. Es decir, un fonema 

es cada una de las unidades segmentales postuladas para un sistema 

fonológico que dé cuenta de los sonidos de una lengua. Entre los criterios para 

decidir qué constituye o no un fonema se requiere que exista una función 

distintiva: son sonidos del habla que permiten distinguir palabras en una 

lengua.  

 

Visomotores: El desarrollo de la coordinación visomotora resulta clave para el 

aprendizaje, sobretodo de la escritura, ya sea de números o de letras. Para 

potenciar el desarrollo visomotor se requiere reproducir figuras ya sea escrito o 

en forma de juego. 

 

Grafomotricidad: es aquella disciplina científica que describe el acto gráfico, 

mediante el análisis de las coordinaciones producidas por el cerebro en los 

segmentos superiores del cuerpo humano, debidamente lateralizado, y su 

implicación en las producciones obtenidas por medio del dominio de 

mecanismos de manipulación e instrumentalización de los objetos externos. 

 

Boceto: Esquema o el proyecto que sirve de bosquejo para cualquier obra. Se 

trata de una guía que permite volcar y exhibir sobre un papel una idea general 

antes de arribar al trabajo que arrojará un resultado final. 
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Guión Literario: Narración ordenada de la historia que se desarrollará en el 

film o programa. Incluye la acción, los diálogos y los detalles ambientales, pero 

sin indicaciones técnicas. 

 

Guión Técnico: Transcripción en planos cinematográficos de las escenas 

definidas en el guion literario. En él, el director planifica la realización, 

incorporando indicaciones técnicas precisas como el encuadre de cada plano, 

la posición de la cámara, los detalles de iluminación o de decorado o los 

efectos de sonido. 

 

Fotorrealismo: s un género dentro de la pintura que se basa en hacer un 

cuadro a partir de una fotografía, considerada una variante del hiperrealismo. 

 

Audiovisual: significa la integración e interrelación plena entre lo auditivo y lo 

visual para producir una nueva realidad o lenguaje. La percepción es 

simultánea. Se crean así nuevas realidades sensoriales mediante mecanismos 

como la armonía, complementariedad, refuerzo y contraste. 

 

Percepción: La percepción obedece a los estímulos cerebrales logrados a 

través de los 5 sentidos, vista, olfato, tacto, auditivo, gusto, los cuales dan una 

realidad física del entorno. Sin embargo, nuestros sentidos nos proporcionan 

datos crudos del mundo externo, a menos que esta información sensorial sea 

procesada en el cerebro para su interpretación.  
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Storyboard: Conjunto de ilustraciones mostradas en secuencia con el objetivo 

de servir de guía para entender una historia, previsualizar una animación o 

seguir la estructura de una película antes de realizarse o filmarse.  

 

CAD/CAM/CAE: Es una tecnología que podría descomponerse en numerosas 

disciplinas pero que normalmente, abarca el diseño gráfico, el manejo de bases 

de datos para el diseño y la fabricación, control numérico de máquinas 

herramientas, robótica y visión computarizada. CAE es un proceso integrado 

que incluye todas las funciones de la ingeniería que van desde el diseño 

propiamente dicho hasta la fabricación. 

 

Maquetación: También llamada a veces diagramación, es un oficio del diseño 

editorial que se encarga de organizar en un espacio, contenidos escritos, 

visuales y en algunos casos audiovisuales (multimedia) en medios impresos y 

electrónicos, como libros, diarios y revistas. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Animaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pel%C3%ADcula
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ANEXOS 
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ANEXO 1 

Recopilación de la Información 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 
FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA 

ESCUELA DE DISEÑO GRÁFICO 
 
LA PRESENTE ENCUESTA TIENE COMO OBJETIVO DETERMINAR LOS TRASTORNOS DE 
LENGUAJE DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ACTUAL ESCUELA “DR. ARNALDO 
MERINO MUÑOZ” PARA LA CREACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO. 
 
Instrucciones: Responsa SI o No al siguiente enunciado:  
1.- ¿En el actual año lectivo ha identificado Ud. algún alumno con un nivel de aprendizaje 
pausado? 
SI…………………….            N0……………………… 

 
Opciones Total 

Si 8 
No 0 

  

 

Análisis 
Se determinó que si existen niños con trastornos lenguaje en los diferentes paralelos de la 
actual escuela “Dr. Arnaldo Merino Muñoz”. 
 
 Marcar con una (X) según lo que corresponda 
2.- Del siguiente listado Identificar los síntomas que presentan los niños con trastornos de 
lenguaje. 
Dislalia 
• Funcionamiento incorrecto de los Órganos articulatorios   (     ) 
• No usa de manera adecuada dichos Órganos  articulatorios   (     ) 
• El niño no articula bien ya que no percibe los fonemas    (     ) 
• Carece de discriminación auditiva      (     ) 
¿Cuántos niños presentan estos síntomas?  

100% 

0% 

Si No
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……………………………………………………………………………………………….. 
 
Dislexia 
• Dificultad para la distinción de colores, formas, tamaños, esquema corporal (    ) 
• Torpeza motriz          (    ) 
• Poca habilidad para los ejercicios manipulativos y gráficos   (    ) 
• Dificultad para identificar letras, números, etc.     (    ) 
¿Cuántos niños presentan estos síntomas? 
……………………………………………………………………………………………….. 
Disgrafía 
 
•           Soporte incorrecto del instrumento (lápiz, bolígrafo, etc.)    (     ) 
•          Mala presión del mismo, la postura inadecuada      (     )  
• Gran tamaño de las letras, letras deformes      (     )  
• Presenta postura inadecuada        (     ) 
¿Cuántos niños presentan estos síntomas? 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Discalculia 
• Escritura incorrecta de los números       (     )  
• Errores en la identificación de los símbolos numérico     (     ) 
• Confusiones entre números con una forma (el 6 por el 9) o sonido  semejante, (el seis 

por el siete)        (     ) 
• Fallos en la seriación numérica         (     ) 
 
¿Cuántos niños presentan estos síntomas? 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Inmadurez de atención 
• Tiene dificultades en mantener su atención en tareas o actividades. A 
           menudo parece no escuchar        (     ) 
• A menudo no sigue instrucciones y no finaliza tareas     (     ) 
• Presenta dificultades para organizar tareas y actividades evita tareas  
           que requieran de un esfuerzo mental sostenido      (     ) 
• Extravía objetos necesarios para la tarea      (     ) 
• Es descuidado en sus actividades diarias      (     ) 
• Dificultad para escuchar tranquilamente, también para jugar    (     ) 
• Intranquilidad constante, no para de moverse      (     ) 
 
¿Cuántos niños presentan estos síntomas? 
……………………………………………………………………………………………….. 
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Alumnos Total 
Sin trastornos 219 
Con trastornos 19 

 
 

 
 
 
Análisis: 
Los docentes determinaron que el 8% de niños del primer año de educación básica presentan 
trastornos de lenguaje; tales como dislalia, dislexia, disgrafía, discalculia e inmadurez de la 
atención;  distribuidos en los diferentes paralelos de la escuela. 
Además los docentes determinan que del mismo porcentaje de niños con trastornos de 
lenguaje;  presentan dos tipos de trastornos a la vez. 
 
Trastorno 

de lenguaje 
Ficha de Observación 

Niños con trastornos de lenguaje 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Dislalia  x  x  x  x    x  x   x   
Dislexia x  x  x    x X   x  x x  X x 
Disgrafia   x  x    x      x   X  

Discalculia       x             
I, Atención  x  x    x   x x  x   x   
 
 

Trastornos Total 
niños 

Individual 8 
I. Atención – Dislalia 6 
Dislexia – Disgrafía 5 

 
 
 
 

92% 

8% 

Sin trastornos

Con trastornos
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Análisis 
Se determinó que el 42% de niños presentan un solo tipo de trastornos de lenguaje mientras 
que el 58% de  niños presentan dos distribuidos así: dislalia-I. Atención  con 32% niños y 
dislexia-disgrafía con el 26%; los mismos que se les denominará en el proyecto como 
trastornos combinados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

42% 

32% 

26% 

Individual Dislalia - I. Atención Dislexia - Disgrafía
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ANEXO 2 

Recopilación de información 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 
FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA 

ESCUELA DE DISEÑO GRÁFICO 
 

OBJETIVO: Determinar las características de los niños de la actual escuela Dr. Arnaldo Merino 
Muñoz del primer año de educación básica relacionadas con el aprendizaje. 
 
Instrucciones: Subraye lo que crea conveniente 

 
1) ¿Qué tipo de programas de televisión le gusta a de su hijo? 

• Educativo  
• Concurso 
• Animados 
• Películas 

2) ¿Qué tipo de dibujos  animados son sus preferidos? 
• Sentimientos  
• Amigables 
• Fuerza 

3) ¿Qué actividades es de su preferencia? 
• Escribir 
• Colorear 
• Ver televisión 

4) ¿Cuáles son los sonidos que les atraen? 
• Animales 
• Naturaleza 
• Tráfico 
• Maquinaria 

5) ¿Qué tipo de ritmo  de música  le gusta? 
• Relajantes 
• Movimiento 
• Serenos 
• Precipitados  
• Otros ¿Cuál? 

6) ¿Cuál de las siguientes opciones les atrae más? 
• Televisión  
• Computadora 

 
 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO 3 

Recopilación de  información 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 
FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA 

ESCUELA DE DISEÑO GRÁFICO  

OBJETIVO: Determinar las características de los niños de la escuela Dr. Arnaldo Merino Muñoz 
del primer año de educación básica relacionadas con el aprendizaje. 
 
Instrucciones: Subraye lo que crea conveniente 

 
 

1. ¿Qué área del conocimiento se les dificulta más en el aprendizaje? 
 
• Lenguaje 
• Matemática 

 
2.  ¿Qué tipo de actividades les gusta realizar? 
 

• Manual 
• Escrito 
• Oral 

 
3.  ¿Cuáles son los sonidos que más les atraen a los niños? 
 

• Animales 
• Naturaleza 
• Tráfico 
• Maquinaria 

 
4. ¿Qué tipo de ritmos de música  les gusta? 
 

• Relajantes 
• Movimiento 
• Serenos 
• Precipitados  
• Otros  
 

5) ¿Usted está dispuesto a trabajar con un medio digital? 
 

• SI 
• NO 

 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO 4 

Validación de la hipótesis 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 
FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA 

ESCUELA DE DISEÑO GRÁFICO  

OBJETIVO: Determinar las dificultades de aprendizaje que tienen los niños con Trastornos de 
Lenguaje en la actualidad. 
 
Instrucciones: Subraye las opciones que crea conveniente. 

 
 
1.- ¿Que dificultades tienen los niños para aprender? 

• No comprenden el contenido 
• Las instrucciones son complejas 
• No prestan atención 
• Todas las anteriores  

 
2.- ¿Cómo se siente el niño frente al material educativo actual? 

• Motivado 
• Desmotivado 

 
3.- ¿Cómo actúa el  niño al trabajar en  sus diversas actividades?  

• Cansado 
• Desinteresado 
• Las dos anteriores 

 
4.- ¿Hay algún tipo de motivación para que los niños logren concentrarse y se interesen por 
realizar alguna actividad escolar? 

• Si 
• No 

 
5.- ¿Qué nivel de atención presta al momento de realizar una actividad? 

• Excelente 
• Bueno 
• Regular 

 
6.- ¿Al terminar la clase el niño llega a tener un buen nivel de aprendizaje de la actividad 
dada? 

• Si  
• No 
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7.- ¿Desarrolla las actividades fácilmente sin ayuda? 
• Si 
• No 

 
8.- Al finalizar la actividad su trabajo es 

• Satisfactorio 
• Regular 
• Insuficiente 

 
9.- Señale el material educativo más complejo para la comprensión en los niños con 
trastornos de lenguaje.  

• Textos Ministerio de Educación 
• Santillana 

 
10.- ¿Cómo califica Ud. acerca del material educativo actual para la comprensión de los niños 
con trastornos de lenguaje? 

• Excelente 
• Bueno 
• Regular 
 
 
 

Gracias por su colaboración. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 257 - 
 

ANEXO 5 

Validación de la hipótesis 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 
FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA 

ESCUELA DE DISEÑO GRÁFICO  

OBJETIVO: Determinar las posibles dificultades que pueda presentar los padres de familia al 
utilizar el material educativo digital. 
 
Instrucciones: Califique las características de material educativo digital  y marque con una (X) 
lo que crea conveniente. 
 
1.  Facilidad de acceso a todos los juegos del medio digital 
 
 
MUY BUENA (     )    BUENA (     )        INSUFICIENTE (     ) 
 
 
2.  Los audios instructivos de cada juego son precisos 
 
 
MUY BUENA (     )    BUENA (     )        INSUFICIENTE (     ) 
 
 
3. El audio es claro y se logran entender las palabras 
 
 
MUY BUENA (     )    BUENA (     )        INSUFICIENTE (     ) 
 
 
4. El manual instructivo es completo y ayuda al manejo del medio digital 
 
MUY BUENA (     )    BUENA (     )        INSUFICIENTE (     ) 
 
 
5. Su hijo despierta un 100% de interés en el medio digital 
 
MUY BUENA (     )    BUENA (     )        INSUFICIENTE (     ) 
 
 
 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO 6 

Validación de la hipótesis 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 
FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA 

ESCUELA DE DISEÑO GRÁFICO  

OBJETIVO: Determinar las posibles dificultades que puedan presentar el material didáctico 
impreso y digital ya sea para su uso o para los niños. 

 
Instrucciones: Califique las características de material educativo digital  y marque con una (X) 
lo que crea conveniente. 
 
MATERIAL DIGITAL 
 
1.  Capacidad de motivación para los niños (atractivo, interés) 
MUY BUENA (     )    BUENA (     )        INSUFICIENTE (     ) 
 
2.  Los contenidos o actividades están acorde al modelo educativo para el primer año 
MUY BUENA (     )    BUENA (     )        INSUFICIENTE (     ) 
 
3. Nivel de claridad de la información presentada 
MUY BUENA (     )    BUENA (     )        INSUFICIENTE (     ) 
 
4. Variedad de actividades 
MUY BUENA (     )    BUENA (     )        INSUFICIENTE (     ) 
 
5. Cubre los objetivos y los contenidos  
MUY BUENA (     )    BUENA (     )        INSUFICIENTE (     ) 
 
6. Enfoque aplicativo/ creativo (de las actividades) 
MUY BUENA (     )    BUENA (     )        INSUFICIENTE (     ) 
 
7.  Estilo de redacción adecuada 
MUY BUENA (     )    BUENA (     )        INSUFICIENTE (     ) 
 
8. El manual instructivo es completo y ayuda al manejo del medio digital 
MUY BUENA (     )    BUENA (     )        INSUFICIENTE (     ) 
 
9. Posibilidades de adaptación a diferentes usuarios.  
MUY BUENA (     )    BUENA (     )        INSUFICIENTE (     ) 
 
 
10. Facilidad de acceso a todos los juegos del medio digital 
MUY BUENA (     )    BUENA (     )        INSUFICIENTE (     ) 
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11. La cromática es agradable y adecuada 
MUY BUENA (     )    BUENA (     )        INSUFICIENTE (     ) 
 
12. Ilustraciones adecuadas para llamar la atención de los niños 
MUY BUENA (     )    BUENA (     )        INSUFICIENTE (     ) 
 
13.  El audio es claro y se logran entender las palabras 
MUY BUENA (     )    BUENA (     )        INSUFICIENTE (     ) 
 
 
MATERIAL IMPRESO 
 
14. Presenta tema específico 
MUY BUENA (     )    BUENA (     )        INSUFICIENTE (     ) 
 
 
15. Colores e imágenes apropiadas 
MUY BUENA (     )    BUENA (     )        INSUFICIENTE (     ) 
 
 
16. Tamaño de letra facilita la lectura 
MUY BUENA (     )    BUENA (     )        INSUFICIENTE (     ) 
 
 
17. Calidad de ortografía y redacción apropiadas 
MUY BUENA (     )    BUENA (     )        INSUFICIENTE (     ) 
 
 
18. Lenguaje entendible 
MUY BUENA (     )    BUENA (     )        INSUFICIENTE (     ) 
 
 
19. Motiva a los niños 
MUY BUENA (     )    BUENA (     )        INSUFICIENTE (     ) 
 
 
20. Material ergonómico y fácil transporte 
MUY BUENA (     )    BUENA (     )        INSUFICIENTE (     ) 
 
 
 
 
 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO 7 
Validación de la hipótesis 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 
FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA 

ESCUELA DE DISEÑO GRÁFICO  

ENTREVISTA 

 

Nombre: _____________________________       Ocupación: ___________________________ 

Especialidad: __________________________ _____________    

    

Objetivo: Conocer las posibles insolvencias en el aspecto gráfico y pedagógico del material 
didáctico que puedan afectar posteriormente en el aprendizaje de los niños. 

Preguntas: 

1. ¿Los contenidos del material didáctico están desarrollados correctamente 
para los niños que cursan el primer año de educación básica? 

 

2. ¿El lenguaje del material didáctico es  comprensible? 

 

3. ¿Las ilustraciones son adecuadas para el material didáctico? 

 

4. ¿En cuánto al material impreso y digital cada uno de los ejercicios permite 
comprender los conceptos? 

 

5. ¿Cuál es su opinión acerca del recurso Digital del material didáctico? 

 

6. ¿El tamaño y manejo del material didáctico es adecuado? 

 
 
 



- 261 - 
 

ANEXO 8 
Validación de la hipótesis 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 
FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA 

ESCUELA DE DISEÑO GRÁFICO 
 
Hoja de recepción de datos de la observación  del material didáctico digital  aplicada a los 
niños 

N°________   Nombre: ___________________________________      Paralelo: _____ 

 

ACCESIBILIDAD 
DESCRIPCIÓN APROBADO INCONVENIENTE 

Intro   
Menú   
LENGUAJE 
Juego 1 (Tengo a,e,i,o,u)   
Juego 2 (Clic en lo correcto)   
Juego 3 (Sígueme)   
FORMAS Y COLORES 
Colores   
Formas   
FONEMAS 
Juego 1   
NOCIONES BÁSICAS 
Juego 1 (Pequeño - Grande)   
Juego 2 (Parejas)   
Juego 3 (Derecha - Izquierda)   
Juego 4 (Puzles)   
MATEMÁTICAS 
Juego 1 (Sigueme)   
Juego 2 (Serie)   
Juego 3 (Suma)   
Juego 4 (Resta)   

 

OBSERVACIONES: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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ANEXO 9 

Validación de la hipótesis 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 
FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA 

ESCUELA DE DISEÑO GRÁFICO  

OBJETIVO: Determinar el nivel de comprensión que tienen los niños una vez aplicado el 
material didáctico propuesto. 

INSTRUCCIONES: La presente encuesta se aplicará a los docentes ya que tienen relación 
directa con los niños y el material didáctico en el momento de aprendizaje. 

1.- ¿Observa la  presencia de alguna  de las siguientes dificultades  en el uso del material 
impreso propuesto,  para que los niños desarrollen correctamente las actividades? 

• Instrucciones  complejas 

• Actividades complicadas 

• Manipulación 

• Ninguna 

2.- ¿Observa la presencia de alguna de las siguientes dificultades que pueda presentar el 
niño al momento de desarrollar las actividades en el medio digital? 

• Juegos complicados 

• Animaciones que impidan concentración 

• Audio descoordinado 

• Ninguna 

3.- ¿Cómo actúa el niño con el material didáctico? 

• Atraído 

• Motivado 

• Desmotivado  

• Indiferente 

4.- ¿La atención y el interés  de los niños en las diferentes actividades del material didáctico 
es? 

• Bueno 
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• Muy Bueno 

• Excelente 

5.- ¿Qué actitud tiene frente a su nueva calificación (carita alegre)? 

• Interés 

• Desinterés  

6.- ¿Qué nivel de atención  presta al momento de realizar una actividad? 

• Excelente 

• Bueno 

• Regular 

• Malo 

7.- Al finalizar la actividad el resultado del trabajo del niño ha sido: 

• Satisfactorio 

• Regular 

• Insuficiente 

8.- El niño desarrolla las actividades  con  ayuda: 

• Frecuente 

• A veces 

• Ninguna 

9.- Subraye un número del 0 al 5 indicando el nivel de aprendizaje que obtiene el niño al 
finalizar una actividad con el material didáctico; siendo 0 insuficiente y 5 Muy buena. 

0 1 2 3 4 5 

 

10. Califique del 1 al 10 los siguientes atributos de Diseño del material didáctico: 
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MATERIAL ATRIBUTOS CALIFICACIÓN 

 Navegabilidad  
Cromática  
Ilustración  

Audio  
Animación  

 Manipulación  
 Ilustración  
 Cromática  
 Ergonómico  
 Contenido Pedagógico  

 Comprensión  
 Aprendizaje  
 Pregnancia  

 

 

 
 
 

Gracias por su colaboración. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIGITAL 

IMPRESO 

GENERAL 
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ANEXO 10 

Listado de alumnos de primer año de educación básica con trastornos de lenguaje de 
la actual escuela “Dr. Arnaldo Merino Muñoz”. 

 

N° Nombre y Apellido Paralelo 

1 Alarcón Fabian H 

2 Aucancela Dilan A 

3 Barreno Arturo    B 

4 Bedón Andres D 

5 Buenaño Belén A 

6 Caguango Andrés E 

7 Cevallos Mateo F 

8 Chinizaca Bladimir D 

9 Chiriboga Shantal F 

10 Falconí Axel C 

11 Lliquin Alan A 

12 Ortega María José E 

13 Paredes Omar G 

14 Pomaquero Jhostin C 

15 Rodriguez Evelin H 

16 Sotomayor Wendy G 

17 Vallejo Isaid C 

18 Yaucen Erick B 

19 Yumizaca Carlos B 
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ANEXO 11 

Fotografías de espacio de estudio de los niños y uso de material didáctico. 
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- 268 - 
 

ANEXO 12 

Plantilla de adhesivos para la calificación de las fichas didácticas: 
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