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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto de investigación abordando como problemática el desinterés 

hacia la lectura en niños de Educación Básica Elemental 2do grado en el cantón de 

Ambato, por la falta de ciertos parámetros pedagógicos y géneros ilustrativos que vaya 

acorde a la edad del niño, es por ello como objetivo principal determinar como la 

ilustración estimula la lectura mediante tipo, técnica y género apropiado. 

 

La metodología utilizada se basa en la realización de encuestas aplicadas a expertos 

del área en pedagógica y todos los docentes de esta institución, de igual manera el 

estudio mediante fichas de observación que se aplicaron a los niños con el fin de recabar 

información con respecto a las variables de estudio.  

 

La propuesta tiene como punto de partida la creación de un proyecto con relación al 

diseño y diagramación de un cuento infantil con material didáctico “juego de sombras” 

tomando elementos de la cultura popular para los niños de segundo año de educación 

básica, el cual se impregna un relato inspirado del libro ecuatoriano “Donde rondan los 

Fantasmas”, adaptado de una forma interactiva, de esta manera se busca estimular la 

lectura acerca del tema.  

 

Se recomienda incorporar el género ilustrativo infantil, basado en la fantasía, como 

base creativa en los libros de los niños de segundo año de educación básica, 

incorporando una diagramación sólida en la que la ilustración mantenga los porcentajes 

adecuados, según la recomendación de expertos, en concordancia con el texto; 

manejando colores que favorezcan al agrado y la concentración de los niños. 

 

PALABRAS CLAVE: APRENDIZAJE, CUENTO POPULAR, ENSEÑANZA, 

ESTÍMULO, ILUSTRACIÓN INFANTIL, MATERIAL DIDÁCTICO, 

MATERIAL LÚDICO. 
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ABSTRACT                                                                                                                                     

 

The present research project addressing the lack of interest of reading in children of 

Basic Elementary Education 2nd grade in the Cantón of Ambato, due to the lack of 

certain pedagogical parameters and illustrative genres that are appropriate to the child's 

age, why main objective to determine how the illustration stimulates reading through 

type, technique and appropriate gender. 

 

The methodology used is based on conducting surveys applied to experts in the 

pedagogical area and all teachers of this institution, as well as studying through 

observation cards that were applied to children in order to gather information regarding 

the study variables. 

 

The proposal has as its starting point the creation of a project related to the design 

and layout of a children's story with didactic material "shadow play" taking elements of 

popular culture for children of second year of basic education, which is impregnated an 

inspired story from the Ecuadorian book "Donde rondan los Fantasmas", adapted in an 

interactive way, in this way it seeks to stimulate reading about the subject. 

 

It is recommended to incorporate the illustrative children's genre, based on fantasy, 

as a creative base in the books of children in the second year of basic education, 

incorporating a solid diagram in which the illustration maintains the appropriate 

percentages, according to the recommendation of experts, in concordance with the text; 

managing colors that favor the pleasure and concentration of children. 

 

KEYWOORDS: CHILDREN, ENCOURAGEMENT, ILLUSTRATION, 

LEARNING, POPULAR STORY, TEACHING, TEACHING MATERIALS, 

PLAYFUL MATERIAL. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El aspecto cultural y el impulso de la lectura en la actualidad, es un aspecto 

preponderante en el ámbito académico y el desarrollo integral de los niños, niñas y 

adolescentes. Se propone un tema lleno de individualidades y de hallazgos 

interesantes que ayudan a enriquecer el nivel académico de todo el sistema 

educativo. El tema en desarrollo es la ilustración en el estímulo de la lectura dirigido 

a niños de Educación Básica Elemental 2do grado en el cantón de Ambato, que  tiene 

como finalidad determinar cómo la ilustración estimula la lectura en los niños. Para 

llegar a los niños con una propuesta innovadora se requirió de la correcta aplicación 

del método investigativo y del desarrollo apropiado en cuanto al tema de estudio, 

todos estos aspectos fueron sintetizados y explicados. 

El problema se planteó desde estudio al observar que dentro del Ecuador la 

educación básica se toma como un segundo plano a relación con países extranjeros, 

al mismo tiempo con lo que respecta a la educación intrafamiliar de las zonas rurales 

conllevan un escaso índice de obtener un modelo a seguir dentro del hogar, también 

carecen con el insuficiente material para emprender el aprendizaje en las 

correspondientes unidades educativas del cantón Ambato. 

Se priorizó en la presente investigación que dentro de las transformaciones que se 

operan en la primaria básica en el segundo año escolar como elemento esencial, la 

técnica de ilustración para la estimulación de lectura, que tiene trazado como 

objetivo o fin principal, que el estudiante aprenda a leer, de manera consciente, 

entonces es importante que los niños cuenten con estrategias aptas para el 

aprendizaje adecuado de la lectura, el cual debe ser explotado mediante la creatividad 

que ellos poseen de esta manera asimilan el contenido dando paso al conocimiento y 

la retentiva. 

Este programa es abordado como un conjunto de acciones de carácter estratégico, 

proyectadas a largo plazo y con participación y efectos tan amplios, como la 

totalidad de la sociedad de Ambato. Se asimiló que esta técnica  propone la 

coordinación y los esfuerzos de todos los organismos, instituciones, grupos y 

personas de la comunidad de educación que está ubicada y a cargo de los niños de 

educación de segundo grado  para coordinar ese trabajo, se planificó la elaboración 

de ilustraciones como acciones dirigidas a la creación de la motivación por la lectura. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Tema 

“La ilustración en el estímulo de la lectura, dirigido a niños de Básica Elemental 

de segundo grado en el cantón Ambato”. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

La experiencia lectora en los primeros años escolares logra promover en los 

niños una serie de estímulos, vivencias y formas posibles de ver y percibir la lectura 

como un goce personal e íntimo. A pesar de esto, el trabajo en el aula tiene como 

objeto principal procurar que el estudiante logre interpretar los caracteres o símbolos 

abstractos, esto presenta dificultades para incentivar la lectura. 

 

Según el autor Brenes (2015), cita que: “El principal problema son las 

herramientas utilizadas para animar a los niños a leer, como por ejemplo, dibujos que 

resultan aburridos, y lecturas extensas que contribuyen al incremento del déficit de 

atención para los niños así lo afirma” (p.25). 

 

Otro punto de análisis  es el poco incremento de propuestas pedagógicas basadas 

en animación e ilustración misma que permite la interacción de libros con niños para 

su debida comprensión de un texto y de esta manera se pueda lograr que la lectura 

cobre un significado que permita un fortalecimiento en los lectores de la niñez. 

 

La escasez de ideas en lineamientos curriculares para la educación inicial, 

mediante un espacio literario permite animar a la lectura, tomando en cuenta que en 

los primeros años es importante que los niños aprendan a leer sin palabras 

permitiendo de esta forma la construcción de un aprendizaje y fomento de lectura 

mediante herramientas que permitan la mejor orientación pedagógica. 
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1.3 Contextualización  

 

La lectura es un instrumento muy potente de aprendizaje: leyendo libros, 

periódicos o papeles es posible aprender cualquiera de las disciplinas del saber 

humano. Según Vargas (2014), menciona que: “Quien aprende a leer eficientemente 

y lo hace con constancia desarrolla, en parte, su pensamiento. Por eso, la lectura se 

convierte en un aprendizaje trascendental para la escolarización y para el crecimiento 

intelectual de la persona” (p. 54). 

 

La lectura constituye uno de los ejes fundamentales del currículo, ya que es 

considerado por Condemarín (2012) “uno de los aprendizajes más importantes, 

indiscutidos e indiscutibles, que proporciona la escolarización” (p.36). A este orden 

de ideas Cassany (2014)  cita que “se basa en la concepción de la lectura como una 

de las principales herramientas de aprendizaje y que, además, propicia el desarrollo 

de destrezas cognitivas de orden superior: inferir, relacionar, reflexionar y desarrollar 

el pensamiento crítico, entre otras” (p.58). 

 

A esto es claro identificar que la lectura debe ser compresiva a la vista del lector, 

con la finalidad que la idea sea captada. Autores como Tapia  (2005) aluden que “la 

lectura es una actividad que se sitúa dentro de un proceso comunicativo cuando 

alguien trata de decirnos algo acerca de algo o alguien con un propósito 

determinado” (p.2). Asi mismo mencioina que “un texto mientras este bien 

organizado sera facil el nivel de comprension para los escolares” (p.5). 

 

Además se revisa un estudio de la familia como apoyo en la lectura de la primera 

escuela  de los autores Dieguez y Otte (2014) que menciona: 

La función educativa de la familia ha sido objeto de mucho interés para la 

psicología y pedagogía general, especialmente, para los que se ocupan de la 

educación y el desarrollo del niño en los seis primeros años de vida. Los 

estudios e investigaciones más recientes a nivel mundial de las neurociencias 

revelan las enormes posibilidades de aprendizaje y desarrollo del niño en las 

edades iniciales, y hacen reflexionar a las autoridades educacionales acerca 

de la necesidad de optimizar ese desarrollo, de potenciar al máximo, mediante 

una acertada dirección pedagógica en casa y escuela para aprovechar todas 

las potencialidades que la gran plasticidad del cerebro humano permitiría 

desarrollar. (p.23) 
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Acota  Bettina (2012) que:  “La especificidad de la influencia familiar en la 

educación infantil está dada porque la familia influye, desde muy temprano en el 

desarrollo social, físico, intelectual y moral de su descendencia” (pág.8). Esto 

conlleva a que en primer lugar se pueda reconocer la existencia de la influencia 

educativa de la familia, que está caracterizada por su continuidad y duración. 

Recalcando que “La familia es la primera escuela del hombre y son los padres los 

primeros educadores de sus hijos”.  

Para Lockwood (2011) hace referencia en el libro “Promover el placer de leer en 

la educación primaria”: 

Han demostrado que la probabilidad de que los niños disfruten leyendo y, en 

consecuencia, se desenvuelvan mejor en la escuela, es mayor en los casos de 

las familias en las que los padres leen a sus hijos, los escuchan cuando leen, 

hablan con ellos sobre la lectura y tienen a su disposición materiales de 

lectura en casa. La participación parental en la lectura de los niños, era un 

factor más importante del rendimiento de los alumnos en la lectura que la 

ocupación de los padres. (p. 69) 

 

Según un informe redactado por la página web El Comercio (2017) señala que: 

El Ecuador tiene un 43% de población lectora, frente al 92% en España o al 

77% en Colombia. De ese porcentaje de lectores, el 52,2% dedica su tiempo a 

la lectura de libros, mientras que un 37,7% lee periódicos y un 3,7%, revistas. 

El mismo estudio revela, que en el país aún hay preferencia por la lectura en 

su formato tradicional, es decir, libros, periódicos y revistas en papel y que al 

menos la mitad de los lectores ecuatorianos lo hacen por el gusto y el hábito 

de la lectura  

En Ecuador el nivel de lectura en niños de aprendizaje de escolaridad se realizó 

mediante una evaluación de preguntas de selección mutliple, según dominio que hace 

referencia a comprension intratextual de 86% y metalinguistico teórico de 14%, por 

otra parte se analizó el proseso cognitivo dividio en literal con 38%, inferencial 59% 

y crítico 3%. 

  

Enbase a lo citado el dominio intratextual en conjunto con el proceso cognitivo, 

existe un proceso interesante de aprendizaje, debido a la utilización de recursos y 

materiales, sin embargo, no poseen un grado alto de lectura con lenguaje 

metalinguistico que hace mención al estudio teórico. 
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Para UNICEF (2016) la lectura es incentivada a traves de: 

De un aporte a los esfuerzos que realiza Ecuador para lograr el mejoramiento 

de la calidad de la educación, puesto que el contacto con la literatura infantil 

y juvenil es fundamental para la promoción de la lectura entre los niños, niñas 

y adolescentes, y esta su vez es clave para la comprensión y el aprendizaje 

escolar. (p.98) 

 

A lo mencionado Antamba Chacua (2015) cita que, 

En el Ecuador existieron en el año 2014 alrededor de 22. 687 planteles 

educativos distribuidos en planteles educativos fiscales, municipales, públicos 

y privados con un número de 3.779.552 estudiantes de sostenimiento para el 

periodo 2013-2014, los estudiantes en instituciones fiscales forman parte del 

74 % seguidas por las instituciones particulares con un 20 %, un 5 % se 

ubican en las instituciones fiscomisionales y apenas el 1 % asiste a 

instituciones municipales, tomando en cuenta el número de docentes que a 

nivel nacional son de apenas 213.886 por lo cual la comprensión y 

aprendizaje se dificulta. (p.67) 
 

Según Lucas (2015) en su artículo de revista “El país que no amaba la lectura” 

manifiesta que: 

En Ecuador  el problema de la lectura radica en la responsabilidad de todos, 

desde el Estado, los gobiernos locales, las universidades, las editoriales, los 

gestores culturales, profesores, escritores e incluso los lectores formados. "No 

hay lectura en el hogar, los profesores de primaria y secundaria no trabajan lo 

suficiente por incentivar la lectura, una cierta frivolidad juvenil se expande 

hasta en las universidades donde los estudiantes resienten de los profesores 

que mandan mucha lectura". (p. 1)  

 

En el país se ha creado el Plan Nacional del Libro y  Lectura como un 

mecanismo importante para generar una nueva visión hacia la situación del país. 

Según la página web del Ministerio de Cultura y Patrimonio (2017), cita que:  

Tanto el presidente de la República, Lenín Moreno, como los ministros de 

Educación, Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres y Educación Fander 

Falconí, pusieron de manifiesto el rol fundamental que el libro y la lectura 

debe jugar en el país de ahora en adelante. 

 

A lo anterior se menciona que el libro cuenta con ilustraciones, imágenes, 

logrando ser un libro didáctico para el progreso de aprendizaje.  
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No obstante la presentación y el contenido de las lecturas, el argumento, las 

ilustraciones, el tipo de letra y longitud de enunciados deben ser acordes con la etapa 

lectora de cada niño.  Según Espinal (2015), añade que:  

Hoy en día se dispone de muchos libros en diferentes formatos entre los que 

se puede elegir los más adecuados para cada persona para poder fundamentar 

y mejorar la lectura es importante que el contenido sea entonces creativo y 

provoque la incertidumbre y pasión del lector. (p.65) 

 

Con respecto a lo anterior lo ideal es ofrecer al niño/a una lectura en la que tanto 

la presentación como el contenido sean lo más atractivos, interesantes y adecuados a 

la capacidad, interés y necesidades de cada uno, por eso es importante tener en 

cuenta sus intereses y preferencias. Sin embargo, para  analizar el aprendizaje de la 

lectura se estudian los procesos y casos en la provincia de Tungurahua, la nueva 

sociedad de la información no ayuda a educar en el placer de la lectura en la 

Educación Básica de la provincia.  

 

Delors (2012), cita que “El predominio absoluto de la imagen y el interés por lo 

inmediato no favorece los requisitos básicos de la actividad lectora: texto escrito, 

comprensión del significado y de las relaciones, complejidad del texto, esfuerzo” 

(p.74). 

 

Así mismo  Cazden, (2014), cita que: “El alumno está acostumbrado desde 

pequeño a obtener la información con escasa atención y a través de formatos 

multimedia” (p.87). La televisión es una fuente que transmite rápidamente mensajes 

continuos que se comprenden con facilidad y de forma inmediata. 

 

La dinámica laboral poco ayuda a establecer relaciones entre la familia y la 

escuela o entre la escuela y otros sectores sociales. Las necesarias políticas 

educativas se reducen la mayor parte de las veces a políticas escolares, limitadas a la 

labor que los profesores pueden hacer con sus alumnos en las horas lectivas. Sin 

embargo Marchesi Ullastres (2015) cita que “La separación, la falta de tiempo y el 

desencuentro son características normales de la vida social, especialmente en los 

núcleos urbanos de Tungurahua” (p.63). 
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Por otra parte Castro (2014) entiende que “la percepción visual es un proceso 

cognitivo que precede el aprendizaje de la lectura y que mediante ella es posible  

fectuar el procesamiento y memoria visual de las palabras escritas y de los demás 

signos ortográficos” (p.32).  

 

Es necesario dedicar tiempo para que los alumnos desarrollen dichas habilidades 

Allal (2014) menciona que:  

El reconocimiento visual ortográfico implica la habilidad del sujeto para 

almacenar en la memoria visual la configuración de letras, sílabas y palabras, 

los niños seleccionan las partes sobresalientes de una palabra impresa, la 

identifican y la asocian a su pronunciación. (p.47) 

 

En la ciudad de Ambato según Cardozo y Rojas (2014) se resaltan aspectos 

negativos como la falta de bibliotecas, el poco interés de los niños hacia la lectura y 

la falta de conciencia para despertar su interés. Además se toca temas como: ¿Qué es 

leer?, el texto y la motivación, cuyos fundamentos coinciden con la idea de que leer 

no sólo es reconocer y producir sonidos que corresponden a los signos escritos de la 

lengua, sino que leer debe entenderse como interpretar la palabra escrita y a la vez 

comprender su mensaje, además, el niño puede ser consciente de que cada vez que 

lee, puede reaccionar ante el mensaje y relacionarlo con sus experiencias y 

conocimientos, es decir que puede ser un lector activo y crítico con relación al texto. 

Según el Ministerio de Educación (2017),  reconoce que la estructura de las escuelas 

docentes y estudiantes para lo cual  en la página de educación se encontró que en la 

ciudad de Ambato existen 228 establecimientos públicos y privados, además existe la 

colaboración de 4476 docentes hombres y mujeres distribuidos en cada área de 

especialización educativa, por otra parte en la ciudad existen 102.124 estudiantes de 

primaria y secundaria entre hombres y mujeres para el proyecto se tomará en cuenta 

a los  estudiantes de segundo grado que son 6851 estudiantes  

 

Existen diversas personas que buscan información de este tipo de proyectos en la 

ciudad de Ambato, para que así mediante la lectura, esta pueda establecer como uno 

de los principios básicos, que indica Valencia y Osorio (2016) es “Buscar un sentido 

a lo que se lee, promocionar la lectura libre, informal, espontánea, que despierte la 
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sensibilidad de los estudiantes de primaria para transmitirles y hacerles descubrir sus 

propias emociones e impresiones como lectores” (p.25). 

 

Un segundo principio que buscan las autoridades de la ciudad, es promocionar la 

lectura como fuente de conocimiento, pues el autor Cassany (2014) añade que: 

La lectura es un alimento para la inteligencia, un estímulo para el ejercicio de 

la fantasía, una actividad que hace crecer en todas nuestras dimensiones 

potenciales, pues no sólo ayuda a conocer el mundo, sino que permite 

comunicarse mejor y a pensar de forma crítica y creativa. (p.43) 
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1.4 Análisis Crítico  

1.4.1 Árbol del Problema 
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La lectura es base primordial y derecho de todas las personas, existen a nivel 

mundial gran cantidad de libros, revistas, guías para incentivar a la lectura. Sin 

embargo el desinterés de la lectura en los niños de los primeros años de escolaridad 

se encuentra en niveles bajos con el 43% (Véase en Anexo 1) de la población de 

Ecuador frente a España como lo mencionó el Centro Regional para el Fomento del 

Libro en América Latina y el Caribe (Cerlac).  

 

Por otro lado para Navarrete (2015) en una entrevista con el filósofo y literato 

italiano Nuccio Ordine expresa: 

El profesor que no enseña con pasión comete un crimen”, la falta de un 

profesional adecuado con pasión y motivación por la enseñanza, en diversas 

ocasiones los profesores solo piensan en ganar un sueldo y no en 

capacitaciones ni formas de educar y enseñar un profesor que tenga la 

disponibilidad de enseñanza se preparará de acuerdo a las niveles de 

exigencia que el perfil de docencia lo requiere para que los niños logren 

aprender de esa forma no se brindara un material inadecuado u obsoleto para 

provocar un desinterés en la lectura (p.78). 

 

Además, se hace referencia a la familia quien es el eje primordial de la vida de 

los niños y el aprendizaje en la educación básica elemental de segundo grado, en el 

Cantón Ambato el déficit de aprendizaje se puede deber a las distorsiones familiares 

como  mencionó Bettina (2005): “la influencia familiar tiene el poder de ayudar o 

destruir el aprendizaje, lo cual  puede pasar debido a la ausencia de los padres la cual 

surge por exceso de trabajo” (p.47). Por lo tanto, los niños no cuentan con una 

supervisión adecuada, además los niños tienen deficientes incentivos de lectura 

porque no cuentan con material de apoyo que les permita tener una empatía por la 

lectura es así que se puede generar una baja retentiva en la lectura. 

 

Finalmente también se puede mencionar que el material didáctico que existe 

puede ser ineficiente, logrando que los niños no cuenten con el apoyo y animo de 

educar para tener una lectura que debe ser comprensiva, analítica y que los niños 

pueden y deben desarrollar desde los inicios del periodo académico. 
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1.5 Prognosis 

 

Al seguir surgiendo esta problemática planteada en este trabajo investigativo 

sobre el desinterés de la lectura en los niños de educación básica elemental de 

segundo grado en el Cantón Ambato, se puede determinar que es un tema 

fundamental que requiere mantener interés de padres y centros educativos para 

brindar  por medio de la ilustración un sistema comunicacional acorde a el nivel de 

educación y exigencias de los niños, considerando que para el incentivo de la lectura 

es importante que el material que lean cuente con imágenes, ilustraciones, figuras, 

etc. De esta manera ofrecer ergonomía visual que certificará el cumplimento del 

desarrollo final  de los objetivos mediante la aplicación de la ilustración, por ende es 

imprescindible los conocimientos de profesionales y estudios científicos que 

argumenten la eficaz del producto y el desarrollo de su contenido.    

 

Si no se utiliza la ilustración como estímulo de la lectura hacia a niños, ellos 

podrían crecer con déficit de aprendizaje en la lectura, además de un desinterés e 

incomprensión lectoras, también se podría incrementar el decreciente educacional en 

desarrollo a la lectura y alcanzaría hasta el bachillerato, causando a futuro mentes 

pasivas e incapaces de escribir de forma fluida; además, problemas continuos hacia 

el desarrollo su vida académica y profesional e incluso muchos serian desertores 

escolares. 

 

1.6 Delimitación del objeto de estudio 

 

a. Campo: Diseño Grafico 

 

b. Área: Estrategias Didáctico 

 

c. Aspecto: Ilustración, Animación, maquetación 

 

d. Tiempo: septiembre 2017- septiembre 2018 

 

e. Espacio: Unidades de Educación Básica 

 

f. Unidades de Observación: Niños de Básica Elemental segundo grado 
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1.7 Justificación 

 

Con este trabajo de investigación se pretende generar la iniciativa de la lectura en 

los niños de Básica elemental segundo grado. 

 

Este proyecto se encamina a cautivar el interés de la lectura en los niños de 

básica elemental segundo grado por medio de la técnica y género de la ilustración de 

tal manera que sea practico al momento de leer, según el libro Ilustración, 

comunicación, aprendizaje del autor Armengol (2005) cita que:  “las cualidades más 

apreciadas en un trabajo de ilustración dentro del libro infantil son su capacidad de 

significación inmediata y evidente, su poder de persuasión” (p.43). 

 

Para el Plan Nacional de desarrollo (2017-2021) Toda una Vida  señala que:  

La educación y el Buen Vivir interactúan de dos modos. Por una parte, el 

derecho a la educación es un componente esencial del Buen Vivir, ya que 

permite el desarrollo de las potencialidades humanas, y como tal, garantiza la 

igualdad de oportunidades para todas las personas. Por otra parte, el Buen 

Vivir es un eje esencial de la educación, en la medida en que el proceso 

educativo debe contemplar la preparación de futuros ciudadanos, con valores 

y conocimientos para fomentar el desarrollo del país. (p.25) 

 

Por lo tanto, es importante que en los inicios de educación los niños sean 

incentivados para el estudio y aprendizaje el cual debe ir fundamentado acorde a la 

edad y año escolar en el que se encuentren. En relación a la educación se quiere 

mejorar la calidad de nivel de la misma. Porque la educación es la base del desarrollo 

de la sociedad. Es importante recalcar que un gran porcentaje de los niños carece de 

estímulo hacia la lectura. En el 2016, el país alcanza la universalización en educación 

general básica. Sin embargo, páginas como del Concejo Nacional de Planificación 

(2017) cita que: “A medida de que aumenta la edad, la asistencia decrece, mostrando 

una problemática de deserción o rezago escolar según los datos que corresponde 

ENEMDU de 2016 en el acta CEEE 019-2016 del Plan Nacional Buen vivir” (p.43). 

 

Con el presente trabajo de investigación se buscará incorporar una de las técnicas 

y géneros de la ilustración para el mejoramiento y desempeño de la lectura en los 

niños de Básica Elemental de segundo grado con 6851 estudiantes. Asimismo 
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contará con la colaboración de los existentes recursos humanos, científicos, así como 

en sus conocimientos y el tiempo impartido para la elaboración del mencionado 

proyecto. 

 

1.8  Objetivos 

 

1.8.1 Objetivo general 

 

Determinar cómo la ilustración estimula la lectura en los niños de Básica 

Elemental segundo grado en el cantón Ambato. 

 

1.8.2 Objetivos específicos 

 

 Definir el tipo de técnica y género ilustrativo de mayor agrado en los niños de 

Básica Elemental segundo grado en el cantón Ambato. 

 

 Determinar el tipo de ilustración apropiada para los niños de Básica 

Elemental segundo grado en el cantón Ambato. 

 

 Implementar una propuesta que incluya a la ilustración como apoyo para la 

estimulación de la lectura. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

La investigación está enfocada en el tema “La ilustración en el estímulo de la 

lectura, dirigido a niños de Básica Elemental de segundo grado en el cantón Ambato” 

por lo tanto para tener una noción más amplia se revisó bibliográficamente temas que 

son de apoyo para la investigación. 

 

Se encontró en el repositorio de la Universidad de Villadolid el trabajo de 

titulación en Licenciada de Educación inicial de García Alonso (2014)  con el tema 

“La lectoescritura en Educación Infantil” del que se concluye que: 

 

Los adultos tienen que explotar el potencial en los niños, a través de la 

creatividad por ejemplo, si estos no son creativos que será de ellos en un 

futuro. Por eso se debe avivar su interés al máximo, proporcionarles los 

medios suficientes para que aprendan y adquieran nuevos conocimientos, ya 

que en esta etapa son como esponjas, es decir, absorben todo. 

 

Hay que tener en cuenta que son niños y que su principal actividad es el 

juego. Y porque no enseñarles a leer y escribir de una forma lúdica, que no 

vean la lectoescritura como una obligación. Lo cual se realiza a través de 

estrategias para acercar a los alumnos a la lectura y a la escritura. Y contar 

con el mayor número posible de recursos para la animación a la lectura. 

(p.55) 

 

Entonces es importante que los niños cuenten con estrategias aptas para el 

aprendizaje adecuado de la lectura, el cual debe ser explotado mediante la creatividad 

que ellos poseen. 

 

Aporta Erazo Molina (2015) en el Proyecto de investigación y Desarrollo previo 

a la obtención del título de Magister en Ciencias de la Educación con el tema 

“Diseño de una estrategia pedagógica para mejorar inteligencias múltiples en el nivel 

de básica elemental” que reposa en la biblioteca de la Pontificia Universidad Católica 

Sede Ambato trabajo que evaluó los siguientes resultados: 
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Con la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, se establece 

la concepción de que cada niño/a tiene muchas maneras diferentes de ser 

inteligente, lo que implica nuevos desafíos para la educación y mayormente 

para los educadores teniendo en cuenta que implica un cambio de actitud y de 

metodologías, siendo necesario modificar las prácticas pedagógicas 

tradicionales de manera notable. 

 

La investigación pretendió demostrar la importancia del desarrollo de las 

inteligencias múltiples en el ámbito educativo, por lo que se propone como 

punto de partida, la realización de un diagnóstico que permita identificar los 

tipos de inteligencia de acuerdo a la teoría de Gardner, que poseen cada uno 

de los niños que conforman la población y muestra y que constituya el 

referente fundamental para la selección y organización de los contenidos que 

conforman la Guía, sustentada en los resultados del diagnóstico. (p.67-70) 

 

Los resultados entonces ayudan con el tema de investigación porque hace 

mención a la creación de guías y observación de múltiples inteligencias que se debe 

desarrollar en los niños a través de imágenes, ilustraciones medios que sean 

creativos. 

 

Por su parte Sotomayor (2014) en su libro “Ver para Leer” acota que: 

Se sabe que leer es un proceso no sólo relacionado con el fenómeno 

perceptivo de encontrar la equivalencia entre fonemas y grafemas, sino que 

implica un complejo proceso psicolingüístico. El lector, en la búsqueda de 

significado, emplea una gama de estrategias al leer: las claves grafofónicas o 

símbolos de sonidos, las claves semánticas o de significado y las claves 

sintácticas o estructurales. El modelo psicolingüístico caracteriza al lector 

como un participante activo en el proceso de estructurar un significado a 

partir de la palabra impresa. Cuando se aprende a leer los sistemas oral y 

escrito son interactivos, los niños decodifican en los ciclos básicos. Si el texto 

va acompañado de una imagen los niños aprenden a leer por percepción y 

asociación, teniendo dos lenguajes simultáneos imagen y texto. (p. 31) 

 

Así cada palabra se puede representar y por ende entender más gracias a la 

lectura rápida de la imagen. Claro está que son dos lecturas distintas: visual y textual, 

por lo que la interacción con el educador es sumamente importante.  

 

Concuerda Uccelli (2015) en su trabajo de titulación previo a la obtención del 

título en Desarrollo Humano y Psicología de la Universidad de Harvard que: 

Mediante la lectura visual, y la ilustración de los textos escolares se pretende 

mejorar la comprensión de la lectura Las ilustraciones sugieren, insinúan, 

pero no hay que olvidar que la edición en si misma tiene valor semántico, los 
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aspectos táctiles, sensitivos podrían ser evaluados para desarrollar libros 

infantiles que apunten a reconocer la lectura de otro modo, debiendo existir 

gran cuidado en el diseño, tamaño de la letra, soporte y la composición 

gráfica. (p.23) 

 

La ilustración ayudará al pequeño lector a comprender códigos comunes. Con la 

lectura de los libros, y con la experiencia visual, desarrollará su sensibilidad, formará 

su gusto estético, preferirá algunas imágenes y no otras, aunque quizás no será 

consciente de esta elección. 

 

La información obtenida permite que se pueda realizar y mejorar el desarrollo de 

la investigación. 

 

2.2 Fundamentación 

 

2.2.1 Legal 

 

Según la Constitución del Ecuador (2008) se tomará se tomará en consideración 

los siguientes artículos ya que plantea derechos, deberes, valores y principios para 

poder desarrollar, tomando en cuenta que en el estado ecuatoriano la educación es un 

derecho de los y las ecuatorianas estableciendo una garantía de igualdad e inclusión 

social y por ende una  condición imprescindible para el buen vivir. 

 

Constitución de la República del Ecuador 

Sección quinta 

Educación 

 

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

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de 

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

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

y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo. 

 

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

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

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 
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impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 

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

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

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

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en 

sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma 

escolarizada y no escolarizada. La educación pública será universal y laica en 

todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior 

inclusive. 

 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra 

en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su 

propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus representantes 

tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con 

sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

 

Sección quinta 

Niñas, niños y adolescentes 

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria 

el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior 

y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno 

familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este 

entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales 

y locales. 

 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; 

a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad. 

 

Además se toma en cuenta el (Código de la niñez y adolescencia, 2008) que 

establece:  
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Art. 13.- Ejercicio progresivo.- El ejercicio de los derechos y garantías y el 

cumplimiento de los deberes y responsabilidades de niños, niñas y 

adolescentes se harán de manera progresiva, de acuerdo a su grado de 

desarrollo y madurez. Se prohíbe cualquier restricción al ejercicio de estos 

derechos y garantías que no esté expresamente contemplado en este Código. 

 

 

TÍTULO III 

DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 

Capítulo I 

Disposiciones generales 

 

Art. 15.- Titularidad de derechos.- Los niños, niñas y adolescentes son 

sujetos de derechos y garantías y, como tales, gozan de todos aquellos que las 

leyes contemplan en favor de las personas, además de aquellos específicos de 

su edad. 

Los niños, niñas y adolescentes extranjeros que se encuentren bajo 

jurisdicción del 

Ecuador, gozarán de los mismos derechos y garantías reconocidas por la ley a 

los ciudadanos ecuatorianos, con las limitaciones establecidas en la 

Constitución y en las leyes. 

 

Art. 16.- Naturaleza de estos derechos y garantías.- Por su naturaleza, los 

derechos y garantías de la niñez y adolescencia son de orden público, 

interdependientes, indivisibles, irrenunciables e intransigibles, salvo las 

excepciones expresamente señaladas en la ley 

 

Art. 18.- Exigibilidad de los derechos.- Los derechos y garantías que las 

leyes reconocen en favor del niño, niña y adolescente, son potestades cuya 

observancia y protección son exigibles a las personas y organismos 

responsables de asegurar su eficacia. 

 

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

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

educativo que: 

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

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

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

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender 

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

quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera 

mayores oportunidades para aprender; 

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

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

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

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

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

adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 
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5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de 

los mismos niños, niñas y adolescentes. 

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y 

media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables para: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del 

niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y 

afectivo; 

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y libertades 

fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración de las 

diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la cooperación; 

c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y 

adolescencia; 

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad libre, 

democrática y solidaria; 

e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad de 

sus relaciones internas, la paternidad y maternidad responsable y la 

conservación de la salud; 

f) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia identidad 

cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los de otros 

pueblos y culturas; 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos; e, 

i) El respeto al medio ambiente. 

 

 

2.2.2 Axiológica 

 

Esta investigación pretende contribuir al fortalecimiento de la motivación por la 

lectura, en los estudiantes concebida como un proceso objetivo mediante 

ilustraciones, que depende del basamento interactivo en que se sustenta su dirección, 

como un proceso dirigible que puede desarrollarse con acciones, donde las personas 

que se educan, toman conciencia acerca de la necesidad de elevar su nivel cultural, 

para lograr una cultura general e integral.  

 

La teoría Marxista-Leninista del conocimiento, es la base metodológica para la 

organización del proceso entre los objetivos, contenidos, métodos y las condiciones, 

así como entre lo subjetivo y lo objetivo del proceso pedagógico, la relación del 

mundo y sus leyes y categorías, a esto Cultelli (2012) cita que: “El Proceso de 

Enseñanza Aprendizaje, se dirige de modo que los estudiantes interactúan en la 

asimilación de los conocimientos, capacidades y valores enfrentándose a 

contradicciones que deben ser resueltas a través de la lectura” (p. 65). 
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De la filosofía marxista leninista, se comparte que la actividad es una categoría 

para comprender y poder interpretar el proceso individual y a la vez social de 

aprender. 

 

Desde la práctica, en la biblioteca escolar, se atiende a la actividad cognoscitiva, 

valorativa y comunicativa, dialécticamente interrelacionadas; la primera permite al 

estudiante ir conociendo los objetos y fenómenos de la realidad; la segunda, conocer 

la utilidad que tienen estos para satisfacer sus necesidades y la tercera, le permite el 

intercambio de los procesos y resultados de la actividad, a través de un sistema de 

signos y señales Hidalgo Santillán (2014) menciona que desde la filosofía, se aborda 

la actividad como la forma específica, humana, de relación activa hacia el mundo 

circundante, cuyo contenido es un cambio y transformación racional de aprendizaje 

mediante técnicas de ilustraciones.  

 

2.2.3 Ontológica 

 

Se priorizó en la presente investigación que dentro de las transformaciones que se 

operan en la primaria básica en el segundo año escolar como elemento esencial, la 

técnica de ilustración para la estimulación de lectura, que tiene trazado como 

objetivo o fin principal, que el estudiante aprenda a leer, de manera consciente.  

 

Este programa es abordado como un conjunto de acciones de carácter estratégico, 

proyectadas a largo plazo y con participación y efectos tan amplios, como la 

totalidad de la sociedad de Ambato. Se asimiló que esta técnica  propone la 

coordinación y los esfuerzos de todos los organismos, instituciones, grupos y 

personas de la comunidad de educación que está ubicada y a cargo de los niños de 

educación de segundo grado  para coordinar ese trabajo, se planificó la elaboración 

de ilustraciones como acciones dirigidas a la creación de la motivación por la lectura. 
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2.3 Redes conceptuales  

 

Según Ontoria Peña (2014) alude que “Las redes conceptuales son una técnica 

usada para la representación gráfica del conocimiento” (p.54). 

 

En este caso se realizará para la fundamentación de conceptos que produce una 

serie de cambios en la estructura cognitiva, modificando los conceptos existentes, y 

formando nuevos enlaces entre ellos. 

 

   

      

 

 

Gráfico 2. Redes Conceptuales 
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2.3.1 Constelación de ideas 

Variable independiente  

 

 

 

Gráfico 3. Constelación de ideas – Variable independiente 
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Gráfico 4. Constelación de ideas – Variable Dependiente 
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2.4 Bases Teóricas  

 

2.4.1 Variable independiente Ilustración 

 

2.4.1.1  Comunicación visual 

 

Según el autor  Frascara  (2015)¸ menciona que:  

El diseño de comunicación visual es una inter-disciplina, las fronteras tienden 

hacer demasiadas arbitrarias, es mejor ver al diseñador de comunicación 

visual como el punto de cruce de un conjunto de disciplinas ya que ellos les 

dan un contexto conceptual y una serie de herramientas de trabajo. (p.75) 

 

Torres (2017) alude que: “La comunicación visual se produce por medio de 

mensajes visuales, que forman parte de todos los mensajes a los que se está expuesto 

por medio de los sentidos (sonoros, térmicos, dinámicos)” (p.65).  Así mismo Costa 

(2014), acota que: “Comunicación visual es aquella que predomina las imágenes en 

la construcción de mensajes que son complementados con textos, sonidos, locuciones 

que acotan y precisan su sentido y significación” (p.68). 

 

Por lo tanto se entiende que comunicación visual es la acción de programar 

logrando comunicación mediante un mensaje visual. Tomando  en cuenta que el 

conocimiento del diseñador de comunicación visual, o de cualquier otra actividad 

completa, no puede reducirse a una lista, sino que es una configuración 

multidimensional de interacciones, un espacio en el cambio permanente de la 

realidad.  

 

2.4.1.1.1  Mensaje visual  

 

Se entiende por mensaje visual al estudio de los elementos y relaciones que 

conforman la comunicación que se establece entre el creador y el observador a través 

del documento para la transmisión de un mensaje, teniendo muy en cuenta el 

contexto en que se lleva a efecto. A esto el autor Diego (2013)  señala que:   

Es el resultado visual del diseño, lo que se le presenta al perceptor, es la 

conjugación misma de las ideas con las que se quiere llegar de manera 

entendible para el público. Con la codificación que hace uso de códigos 
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lingüísticos e icónicos y que toma en cuenta las características tanto del 

emisor como del perceptor que forman los extremos de la cadena 

comunicacional, pues entre ellos se establecerán la comunicación. (p.55) 

 

Por otro lado autores como Otero López, López García, & González Veira  

(2012) señalan que:  

El mensaje visual llega a través de la vista tiene ciertas diferencias 

morfológicas con el lenguaje textual o con el verbal o con el gestual. Ese 

mensaje visual tiene maneras de codificación que apelan bien sea a la 

percepción y sus formas naturales, o bien sea a las connotaciones y 

denotaciones culturales de los lenguajes aprendidos. (p.87) 

 

Por lo tanto se concluye que el mensaje visual tiene formas de expresión para 

captar una percepción positiva en los receptores para poder establecer una buena 

comunicación  

 

2.4.1.1.1.1  Semántica 

 

La semántica se relaciona directamente a los aspectos del significado, sentido o 

interpretación de signos lingüísticos como palabras, símbolos, representaciones 

formales o básicamente expresiones es así que el autor Percastre  (2015) menciona 

que semántica es el instrumento que:  

 

Estudia la relación que se da entre lo que se piensa del objeto y el objeto, al 

ser una dimensión centrada en el pensamiento, el intelecto, la razón, al 

centrarse en lo que se piensa del objeto, se puede decir que es una dimensión 

totalmente humana (o en su caso primate, del delfín o la ballena), ya que al 

involucrar noción de futuro, lo cual remite biológicamente al uso del 

Neocórtex  Es una dimensión que involucra la formación de cultura, desde 

una visión antropológica. (p.17) 

 

Básicamente la semántica viene a ser el estudio del significado de las palabras, 

utilizando formas y símbolos con el material real o abstracto que trate la elaboración 

de una frase, el objetivo principal es poseer un contexto visible y comprensible.  
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2.4.1.1.1.2  Pragmática 

 

Para Carreño (2012) menciona que: 

Es la dimensión que se encarga de estudiar como el sujeto interpreta el signo. 

Es decir la dimensión del signo que el sujeto relaciona con su esfera afectiva, 

vivencial, personal, sensorial y en este sentido, se aproxima a la hermenéutica 

y según un servidor, a la fenomenología. (pág. 1) 

 

En otras palabras la pragmática es  la ciencia que estudia las características del 

uso de la lengua en la interacción “acción que ocurre entre dos o más personas”.  

 

2.4.1.1.1.3 Semiótica 

 

Según el autor Carreño (2012) menciona que: “Estudia la relación que se da entre 

lo que se piensa del objeto y el objeto, al ser una dimensión centrada en el 

pensamiento, el intelecto, la razón, al centrarse en lo que se piensa del objeto” (p.4). 

Por otro lado el autor Percastre (2015) menciona que:  

Es una dimensión totalmente humana (o en su caso primate, del delfín o la 

ballena), ya que al involucrar noción de futuro, lo cual remite biológicamente 

al uso del Neocórtex  Es una dimensión que involucra la formación de 

cultura, desde una visión antropológica. (p.17)  

 

La semiótica debe concebirse como la superposición adecuada de una semiótica-

objeto y de un lenguaje de descripción. Lastra (2005) cita que:  

Ahora se le puede considerar, al mismo tiempo, como el lugar para elaborar 

los procedimientos, construir los modelos y elegir los sistemas de 

representación que rigen el nivel descriptivo (es decir el nivel metalingüístico 

metodológico); pero también, como el lugar para controlar la homogeneidad 

y la coherencia de estos procedimientos y modelos, a la vez que explicitar los 

indefinibles y el fundamento de todo este andamiaje teórico. (p.10)  

 

 

2.4.1.1.2   Diseño gráfico 

 

Se denomina diseño gráfico a la actividad dedicada al desarrollo de contenidos 

que permiten entablar una comunicación visual. En otras palabras el diseño gráfico 

aparece como solución a una necesidad comunicacional, fue implementado en la 

sociedad debido a la forma efectiva de comunicar y persuadir al ser humano. Según 
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el autor Robles  (2014) afirma. “El diseño gráfico es mucho más que una imagen con 

impacto, puede ser sutil y al mismo tiempo seducir al consumidor. El diseño expresa 

carácter, personalidad, estatus, sueños, deseos todo ello es lo que hace que se venda” 

(p. 91).  

 

Bustos (2012) menciona que: “Diseñar, del italiano "disegnare", y el latín 

"designare"; de signare, significa seña o signo. De tal modo, signo se define como la 

unidad mínima de comunicación en todos los lenguajes” (p.5). Por otro lado Bustos  

(2012), menciona que diseño es:   

 Traza, delineación de un edificio o de una figura. 

 Descripción de un objeto o de alguna cosa, hecho con palabras. 

 Disposición de manchas, colores o dibujos que caracterizan exteriormente a 

diversos animales y plantas. 

 Proyecto, plan. Diseño urbanístico. 

 Concepción original de un objeto u obra destinados a la producción en serie: 

diseño gráfico, de modas, industrial. 

 Forma de cada uno de estos objetos. El diseño de esta silla es de inspiración 

modernista. 

 Diseñar es un acto humano fundamental: se diseña todo por una razón 

definida. Ello significa que casi todas nuestras actividades tienen algo de 

diseño. (p.8) 

 

Ciertas tareas son no sólo deliberadas, sino que concluyen por crear algo nuevo, 

es decir, son innovadoras. Para Bustos (2012), menciona que: “La palabra gráfico 

califica a la palabra diseño, y la relaciona con la producción de objetos visuales 

destinados a comunicar mensajes específicos, es decir que diseño es toda acción 

creadora que cumple su finalidad” (p.8). 

 

Se podría decir entonces que el diseño gráfico es la acción de imaginar, 

proyectar, programar y realizar líneas visuales, producidas por medios técnicos y 

consignados a transmitir mensajes concretos a grupos explícitos. 

 

Bustos (2012) señala que: 

Las tecnologías y métodos utilizados antiguamente para transmitir la 

comunicación visual se han ido modificando según pasa los años. Esta 

actividad, que hoy se conoce como diseño gráfico, abarca muchos aspectos, 

de tal forma que llegan a confundirse sus campos de actividad, pues el 

desarrollo y evolución han crecido espectacularmente, surgiendo la 
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publicidad y con ella la evolución del diseñador gráfico como comunicador 

principal en la competencia. (p.11)  

 

Así mismo la autora Bustos (2012) recalca que: “El diseño cada vez se “instala” 

en más campos, como el cine o la televisión, apareciendo en “video-clips” musicales, 

anuncios, y efectos especiales en prácticamente todas las películas de la actualidad” 

(p.11).  

 

Se podría decir que el diseño gráfico es un instrumento que ayuda a transmitir 

mensajes bidimensionales en forma estática, siendo necesario un proceso creativo 

para comunicar ideas de una manera racional y sistémica. Es decir tratar de transmitir 

una idea que puede ser decodificada socialmente.   

 

2.4.1.1.2.1   Diseño bidimensional  

 

Para Montes (2014) señala que: “Los diseños bidimensionales, son los que se 

realizan en un espacio plano y, naturalmente, no tienen más que dos dimensiones: 

largo y ancho. Por ejemplo, un cuadro, un dibujo, una fotografía, una imagen 

cinematográfica, etc” (p.2). 

 

Elementos Prácticos según Paredes (2014), menciona que existen la siguiente 

clasificación:  

• Representación: forma de la naturaleza del mundo hecho por el humano. 

• Significado: está presente cuando el diseño integra un mensaje. 

• Función: cuando un diseño debe servir para un determinado propósito. 

o Estos elementos existen en los límites denominados marco de 

referencia; señala los limites exteriores de un diseño y define la 

zona dentro de la cual fusionan los elementos mencionados. 

o El plano de la imagen: Es la superficie plana del papel o material 

en que el diseño ha sido creado. 

o Forma: Es una figura de tamaño color y texturas determinados. 

o Estructura: Es la disciplina que muestra como una forma es 

creada, construida u organizada junto a otras formas. 

 

2.4.1.1.2.2   Diseño tridimensional  

 

Para Cáceres (2011) señala que: “Diseño tridimensional procura asimismo 

establecer una armonía y un orden visuales, o generar una excitación visual dotada 
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de un propósito, excepto por que su material es el mundo tridimensional” (p. 10). A 

esto se comprende que el diseño tridimensional procura establecer una armonía y un 

orden visual, en donde un objeto tridimensional debe funcionar, verse bien y ser 

coherente desde todo ángulo o perspectiva. Por otro lado Cáceres  (2011), menciona 

que: 

El diseño tri-dimencional es menos complicado que el diseño bidimensional 

porque trata de formas y materiales tangibles en un espacio real, así que todos 

los problemas relativos a la representación ilusoria de formas 

tridimensionales sobre un papel (o cualquier otra superficie lisa) pueden ser 

evitados. (p.12) 

 

 

2.4.1.1.2.3   Clasificación  

 

2.4.1.1.2.3.1   Diseño publicitario  

 

Para el autor del libro “Diseño gráfico en el aula” (2011) señala que:  

Diseño Publicitario es el tipo de diseño que se encarga de presentar, 

promocionar o anunciar una empresa, producto o servicio. A lo largo del 

tiempo han ido surgiendo diversos métodos de comunicación, desde los 

grafitis (que eran las pintadas en la pared que realizaban los romanos para 

comunicar alguna noticia), los carteles, los primeros diarios y más tarde las 

revistas, hasta la radio, la televisión, este desarrollo de los medios se ve 

ligado a su vez al desarrollo del mercado, los productos, las empresas factores 

que defenderán en gran medida de los diferentes medios. (p.87)  

 

Para el Instituto de Mercadotecnia y Publicidad  (2015), menciona que el diseño 

publicitario “hace referencia a todo un trabajo visual desarrollado por diseñadores 

gráficos y publicistas para promocionar un producto o servicio dentro de un mercado 

específico” (p.14).  

 

Por otro lado Castillo (2016) enfatiza en que:  

El diseño publicitario, es la creación, maquetación y diseño de publicaciones 

impresas, tales cómo; revistas, periódicos, libros, flyers, trípticos, etc A lo 

largo del tiempo han ido apareciendo diversos métodos y formas de 

comunicación, desde los grafitis, (las famosas pintadas en la pared que 

realizaban los romanos para comunicar alguna noticia), los carteles, las 

primeras publicaciones de prensa (diarios) y luego las revistas. Después ya se 

extendió a la televisión, la radio. En esta fase desarrollo de los medios de 

comunicación, es cuando se une a su vez al desarrollo del mercado, los 
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productos de mercado, las empresas, serán puntos fuertes que defenderán en 

gran medida de los diferentes medios. (p.65) 

 

Se podría mencionar entonces que el diseño publicitario es la forma de 

promocionar o anunciar una empresa, un producto o un servicio. 

 

Diseño publicitario: Las tendencias 

 

La publicidad tiene como misión conquistar al público, hacerle soñar, hacerle 

desear lo que se publicita  a esto el autor del sitio web Ruskin (2014) alude que:  

El diseño publicitario se encuentra en un punto imposible de determinar, ya 

que se encuentra reproducido en muchos ámbitos, con sus variables y 

tendencias. La labor de un diseñador gráfico, es la de transmitir ideas 

mediante el uso de cualquier elemento, ya sea un texto, una imagen.  

 

Por otro lado el autor Ruskin (2014) alude que: “En cada proceso, el diseñador 

deberá emplear distintos diseños del resto y dependiendo del elemento que se va a 

diseñar. Los diseños realizados por un mismo individuo, se encuentran marcados por 

su estilo personal, que lo diferencia del resto” (p.42).  

No cabe duda de que el diseño Publicitario desarrolla un mensaje comercial con el 

objetivo de captar la atención del público objetivo para una acción de marketing. 

 

2.4.1.1.2.3.2   Diseño corporativo 

 

Según el autor Hurtado  (2017) menciona que:  

El diseño corporativo ayuda a las empresas a mostrarse de una manera 

uniforme y cuidada, generando al mismo tiempo confianza a sus clientes. Ya 

que cada elemento de comunicación que desarrollemos utilizando el diseño 

gráfico como herramienta ayudará a las empresas a potenciar el concepto de 

marca que construimos por medio del branding (p.22). 

 

De igual manera el autor Hurtado  (2017) afirma que:  

Desarrolla un estilo de marca, el branding de una empresa, se diseña todos los 

elementos que representan a la marca, desde el diseño del logotipo hasta el 

diseño de elementos de comunicación interna y externa, diseñamos y 

cuidamos cualquier objeto o imagen que represente a la empresa u 

organización. (p.28) 
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El diseño en la imagen corporativa de una empresa, es muy importante ya que se 

identifica a una empresa visualmente. Ya que al ser atractiva y bien proyectada es un 

peldaño  de que las empresas logren tener éxito, pues los consumidores pueden 

identificar fácilmente y familiarizarse con la marca. 

 

A ello, el autor Alban  (2017) señala que:  

El diseñador de una marca debe conocer a la perfección la filosofía de ésta 

para encontrar una relación conceptual entre sus valores y la representación 

visual que la identifique, para que sea fácil de recordar y produzca ese “efecto 

wow” que empatice con los usuarios.  

 

 

Así mismo el autor Vaca  (2013) afirma: “El objetivo del Diseño Corporativo es 

crear, a través de herramientas de diseño, una imagen ideal y única que tenga gran 

capacidad de evocación y que a su vez sea identificable de un vistazo” (p.19). 

 

2.4.1.1.2.3.3   Diseño web 

 

El diseño de páginas Web es una actividad extensa que radica en la del diseño 

gráfico en la cual se integran conocimientos propios del diseño como son la 

composición, el uso de color y la tipografía con conocimientos técnicos del medio 

como son los lenguajes HTML (HiperText Markup Language) y CSS (Cascading 

Style Sheets), así como conocimientos sobre usabilidad, accesibilidad y organización 

de un sitio web. Cabe aclarar que el diseño web es simplemente una aplicación del 

diseño convencional, ya que se pretende tener en cuenta la accesibilidad, 

interactividad, usabilidad, y la interacción de medios como: audio, texto, imagen y 

vídeo.  A esto el autor Nuñez  (2017) menciona que:  

El Diseño Web es una actividad que consiste en la planificación, diseño e 

implementación de sitios web y páginas web. No es simplemente una 

aplicación del diseño convencional sobre Internet ya que requiere tener en 

cuenta cuestiones tales como navegabilidad, interactividad, usabilidad, 

arquitectura de la información y la interacción de medios como el audio, 

texto, imagen y vídeo. (p.8) 

 

Por otro lado en el sitio web Alarcón  (2017) cita que: 

La unión de un buen diseño con una jerarquía bien elaborada de contenidos 

aumenta la eficiencia de la web como canal de comunicación e intercambio 

de datos, que brinda posibilidades como el contacto directo entre el productor 

y el consumidor de contenidos, característica destacable del medio. 
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Una web es principalmente un espacio de comunicación, que se construye con un 

lenguaje semántico el cual se debe usar correctamente dentro de los estándares 

establecidos para poder traducirse a un lenguaje gráfico que haga comprensible, la 

información contenida por la web, de una forma lo más universal posible.  

 

Esta característica fundamental implica que el diseño web requiera de unos 

profesionales específicos para esta disciplina, especialistas cuya actividad difiere de 

forma notable de la de otras ramas del diseño, pues un diseñador web, necesita 

dominar e implementar conceptos y tecnologías que pertenecen al mundo del www. 

  

2.4.1.1.2.3.4   Diseño multimedia  

 

El Diseño Multimedia es la presentación de un producto comercial o una obra 

artística a través de múltiples plataformas. Para lograr esto es necesario poder aplicar 

conocimientos de distintas áreas técnicas y creativas.  Da Vinci Arte Multimedial 

(2017), menciona que: “Un diseñador multimedia se desenvuelve cómodamente en la 

combinación de cine, video, sonido, fotografía, diseño gráfico, desarrollo web, 

animación, motion graphics, mapping, 3D, y programación de aplicaciones 

interactivas y mobile” (p.34). 

Para Andres (2014) menciona que: “El diseño multimedia combina los distintos 

soportes de la comunicación –el texto, el sonido, la imagen, la fotografía, la 

animación gráfica y el video de una forma interactiva, creando un vínculo 

participativo con el usuario” (p.65).  

 

El diseño multimedia integra de manera simultánea y estratégica, conceptos 

básicos de la comunicación, como la interactividad, junto a aspectos del diseño de la 

imagen, proponiendo un criterio innovador para desarrollar contenidos apoyados en 

un dinamismo visual que atraiga la atención del consumidor. 

 

Cueva (2014), cita que:  

Es fundamental que al navegar un sitio o un contenido en la Web o en un 

formato físico como un DVD (Disco Versátil Digital el usuario pueda acceder 

y recorrer fácilmente la información y el mensaje que se presenta, sin dejar de 

lado la importancia central del aspecto visual. (p.4) 
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El diseño multimedia hoy en día abarca diferentes campos ya que trabaja con el 

desarrollo constante de nuevas tecnologías. No obstante este medio se encarga de la 

transmisión de diferentes tipos de mensajes a través de la utilización de diferentes 

medios, gráficos, audiovisuales, etc.  

 

2.4.1.1.2.3.5   Diseño tipográfico 

 

La definición más difundida dice que la tipografía es una técnica que comunica a 

través de la palabra impresa. Para Vázquez (2014) cita que: “El texto tipográfico, 

compuesto por palabras escritas, es una de las más importantes herramientas que se 

emplea en el diseño gráfico para transmitir un mensaje” (p.2). 

 

Forma y significado 

 

Morales (2016), señala que:  

Estos conceptos son elementales para entender el territorio en que se mueve 

la tipografía. Cuando hablamos de forma nos referimos a lo tangible, a lo que 

vemos, es decir el trazo, la geometría, el estilo y el eje de inclinación de las 

letras. El significado por su parte es algo mental, es el concepto, idea o 

emoción que la forma nos transmite, es el mensaje de la tipografía. (p.9)   

 

Se puede decir que a partir de la forma y significado la tipografía cobra un nuevo 

sentido, pues se puede entender por Morales (2016), que: 

A partir de ahí la tipografía cobra un nuevo sentido, pues podemos entender 

que no son simples trazos dibujados al azar, sino que cada una con sus rasgos 

característicos nos comparte una historia, provoca emociones y transmite un 

mensaje específico y determinado. (p.2) 

 

2.4.1.1.2.3.6  Diseño Editorial   

 

Ramos (2014) menciona que:  

El poder de lo visual en el mundo actual es algo completamente indiscutible. 

La mayor parte de la información que recibimos es a través de los ojos, y está 

científicamente probado que los seres humanos tienen una mayor memoria 

visual que auditiva. (p.4) 

 

Si bien es cierto el diseño editorial es la rama del diseño gráfico dedicada a la 

maquetación y composición de publicaciones 'editoriales', es decir, revistas, 
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periódicos o libros. Pues Ramos (2014) alude que: Una vez definido el carácter de la 

publicación, hay que seleccionar las características de sus elementos gráficos:  

Formato: libro, revista, periódico, etc. 

Material o soporte: tipos de papel, cartulina, etc. 

Legibilidad tipográfica: Tamaño y tipo de letra, interlineado, espacio entre 

letras y color. 

Imagen: Disposición, color, tamaño, calidad. 

Caja tipográfica: Marco de la página. 

Grilla o retícula editorial: Herramienta para disponer la información en la 

publicación. (pág. 8) 

 

En fin el diseño gráfico editorial viene hacer parte del diseño gráfico ya que se 

dedica netamente a la diagramación y producción de fragmentos literarios como: 

libros, revistas, publicaciones entre otras actividades.  Este medio radica en la 

correcta edición y legibilidad de los recursos de comunicación gráfica escrita, siendo 

necesario para la realización de explícitos recursos de comunicación.  El autor 

Sánchez  (2016) cita que:  

El diseño editorial es una rama del diseño gráfico y se dedica principalmente 

tanto a la diagramación como producción de diferentes piezas, pudiendo ser 

libros, revistas, periódicos, fanzines, catálogos, etc. Se caracteriza porque las 

piezas están compuestas por bastantes páginas o pliegos que deben ajustarse 

correctamente a determinados criterios de composición, los cuales suelen ser 

más exigentes que en otras piezas, entre ellas destaca: en primer lugar el 

Interlineado, en segundo lugar interletrado, foliados, y por último una 

Correcta Elección de la Fuente. (p. 4-7) 

  

Características 

 

Es indispensable mencionar que el diseño editorial es una de las más antiguas 

prácticas y ramas del diseño gráfico, desde que el autor Gutemberg progresó la 

imprenta en el siglo XV, hasta la actualidad, los libros y papiros fueron 

perfeccionándose en cuanto a los sistemas de impresión, soportes y técnicas, y fueron 

necesitando de nuevas metodologías de diagramación y comunicación. Según el 

autor Falconi (2016) menciona que:  

Esto se fue sumando a los avances en cuanto diseño de tipografías, y el 

surgimiento de nuevas tendencias en el diseño en cuanto a funcionalidad y 

estética con maestros tipógrafos y grandes escuelas de diseño gráfico como 

Bauhaus. En el siglo XX con la gran explosión de los medios de impresión y 

comunicación, sumado a la reducción de los índices de analfabetismo, 

permitió una masificación del conocimiento por escrito, provocando que se 
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ponga mucha mayor atención en cómo se comunicaba esa información, que 

debía competir en muchos casos con muchos otros ejemplares, como una 

verdadera mercancía en un mundo de capitales. (p.45) 

 

En la actualidad el avance de las tecnologías informáticas  ha permitido más 

universalidad de los textos y escritos, y como ya no son un objeto para una minoría 

letrada o ilustrada, se adapta a las necesidades de comunicación de cada caso. 

 

2.4.1.1.2.3.6.1  Maquetación  

 

Para Martin (2015), cita que: “Es un oficio del diseño editorial que se encarga de 

organizar en un espacio, contenidos escritos, visuales y en algunos casos 

audiovisuales en medios impresos y electrónicos, como libros, diarios y revistas” 

(p.18).  Según el autor Eguaras  (2015) menciona que: “Para poder maquetar, 

componer o diagramar debe existir un diseño previo donde realizar esta labor. Es 

decir, por un lado está el diseño de la maqueta o máster y, por otro, la composición” 

(p. 21).  

 

La estética que tendrá el libro, la definición de la tipografía que se utilizará, de 

los niveles de jerarquía de la información, incluidos los estilos de párrafos, 

corresponden al ámbito del diseñador, no del maquetador. A este le corresponde la 

aplicación de las directrices del diseño y la ejecución de la maqueta propuesta por el 

diseñador.  

 

Asi mismo el autor Eguaras (2015) señala que:  

La maquetación no se limita a colocar el texto y objetos. Esta requiere de una 

pericia específica que mezcla conceptos del diseño gráfico, el diseño editorial 

y la edición, además del sentido común. La maquetación de libros en papel 

consiste en poner en maquetar, componer, diagramar, los elementos textuales 

y gráficos que componen el contenido de la publicación. (p. 22) 

 

Por otro lado se hace referencia que: La maquetación es el proceso de ordenación 

en el que se establecen relaciones entre elementos textuales y gráficos con el objetivo 

de comunicar un mensaje de la manera más efectiva y práctica posible. 
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2.4.1.1.2.3.6.2  Estilo gráfico  

 

Para Terán (2010), cita que: “Un estilo gráfico es un conjunto de atributos que se 

aplican de una vez a los objetos, es decir los estilos gráficos se pueden aplicar a 

objetos, grupos o capas ya que los estilos gráficos se gestionan desde el panel estilos 

gráficos. (p.157).  

 

Para Guerra  (2011) menciona que:  

Los trabajos  que contienen estilo gráfico se corresponden con una 

aproximación funcional e interpretativa, pero introduciendo una libertad de 

asociación personal y sensible y para esto los creadores se sirven de letras 

realizadas por ellos mismos, abandonan la línea recta en la composición de 

textos y la proporción de los caracteres y los elementos gráficos se equilibran 

dentro de la página. (p.14)  

 

2.4.1.1.2.3.6.3  Paleta tipográfica  

 

La paleta tipográfica es un conjunto de opciones para diagramación de textos 

escritos. Puede decirse que la paleta tipográfica es como una paleta de colores, sirven 

de referencia y sistematización de proyectos gráficos editoriales. Más aún si la paleta 

tipográfica  requiere poner fin al desorden estilístico de las etapas preliminares. Para 

el autor Ferrer (2016) menciona que:  

La composición de una página impresa y de un proyecto gráfico editorial no 

termina con la elección de los tipos, ella toma en consideración también la 

configuración de esos tipos en palabras, frases y párrafos. El conjunto de 

posibles configuraciones de estos elementos se denomina paleta tipográfica,  

en si la paleta tipográfica está compuesta por el espaciamiento, el espacio 

entre líneas, la alineación y la configuración de los párrafos. (p.30) 

 

Espacios 

 

Es el espacio entre un carácter y otro, puede ser reducido para dar más densidad 

al cuerpo de texto, o aumentado para dar suavidad. Según el autor Villa (2016) cita 

que:  

Es la distancia o el área entre o alrededor de las cosas. Cuando se está 

diseñando, debemos pensar donde vamos a colocar todos los elementos y a 

que distancia unos de los otros. El tipo de imágenes que colocaremos, la 

dimensión de éstas, el texto y lo que habrá alrededor de ellas, etc. (p.15) 
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Se menciona entonces que la reducción del espaciamiento es generalmente hecha 

en títulos y elementos que merecen destaque en la página como forma de dar más 

densidad y con ello ganar más peso visual. En el caso del cuerpo de texto, algunas 

veces el espaciamiento es cuidadosamente aumentado para dar más suavidad a las 

masas visuales 

 

Entrevista 

 

El espacio entre las líneas de base en un texto, o simplemente "entrelazado" 

también se utiliza como opción para condensar o suavizar las masas de texto 

entrelazadas más grandes dan más ligereza al texto, y cuando son menor más peso.   

 

Según Verde (2014), menciona que:  

Cuando la separación es mayor que la altura de los caracteres se puede hablar 

de liderazgo positivo. Ya que lleva el mismo tamaño del carácter, como 

"10/10" o "12/12", por ejemplo, se llama separación del cuerpo. Y, por 

último, cuando es más pequeño que el tamaño de los caracteres como "10/8", 

que llamamos el espaciado negativo. (p.88) 

 

 

 

  Alineamiento 

 

Gramonal (2011) cita que:  

La entrelínea se mide por puntos y generalmente se especifica junto al tamaño 

del texto en el formato "tamaño / entrelazado". Así, cuando se especifica un 

texto 10/12 estamos hablando del cuerpo de texto en el tamaño 10 y 

entrelínea de 12 puntos. (p.34) 

 

Por otro lado Durall (2014) menciona que:  

La alineación es la definición de la dirección de diagramación de textos 

escritos, que tiene efecto en el ritmo de lectura y en el contraste de los 

diferentes elementos de una página impresa. Un texto alineado a la derecha se 

lee más lentamente que aquel alineado a la izquierda en la cultura occidental. 

Además, un texto alineado a la izquierda contrasta (se diferencia) con un 

título con alineación centralizada. (p.18) 

 

En la práctica tenemos cuatro tipos básicos de alineación: alineación a la 

izquierda, alineación a la derecha, justificada y centralizada. 
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Velazco (2014) cita que: “Alineación a la izquierda es de lejos el más utilizado y 

recomendado para textos escritos teniendo en vista el movimiento de lectura 

occidental, que es de izquierda a derecha” (p.28). En ese caso el texto alineado a la 

izquierda preserva una referencia constante en el lado izquierdo del campo visual del 

lector 

 

La justificación del texto es muy recomendable para el cuerpo de texto porque 

resulta en una masa visual con contornos bien definidos de los dos lados. Sin 

embargo, la alineación justificada debe tener en cuenta el uso de la hifenización, a fin 

de evitar los "ríos tipográficos", grandes espacios en blanco en el medio del texto 

causados por palabras extensas que no se han guiado. Por otro lado los textos 

alineados a la derecha son comunes como opciones para diferenciar elementos de la 

página impresa, subtítulos, títulos, ojos, título corriente, se pueden alinear a la 

derecha porque generalmente no se leen con mucha velocidad, son adicionales a la 

página impresa. Por lo tanto, generalmente el cuerpo de texto principal no se 

diagramó con alineación a la derecha.  

 

Párrafos 

 

Los párrafos delimitan ideas, por lo que deben estar diseñados para dejar claro al 

lector cuando una idea comienza y cuando termina. Hasta el siglo XVII los párrafos 

estaban delimitados sólo por una pequeña marca, y los bloques de texto eran 

realmente "bloques". Actualmente, el recurso más común para delimitar párrafos es 

el salto de línea, el "enter" que se da al final de un párrafo para declarar su fin. Para 

Mejía N (2016)  menciona que:  

El párrafo es la mínima unidad de redacción que explica y desarrolla el 

significado de una idea, un párrafo generalmente, tiene diversas oraciones, 

todas ellas contienen la misma palabra clave o idea clave que controla la 

información en el resto del párrafo. Los párrafos se pueden identificar 

visualmente por el uso de la sangría, o por un espacio en blanco mayor entre 

ellos. El párrafo se usa para cambiar de asunto en las conversaciones. (p.49) 
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2.4.1.1.2.3.6.4  Condiciones de impresión  

 

Existen tres sistemas de impresión que son offset, huecograbado e impresión 

digital que se detallan a continuación: 

 

Sistema de impresión offset 

 

Para Frias G (2016) cita que:  

Este sistema de impresión está basado en el uso de planchas de impresión 

cuya superficie está compuesta por áreas impresoras y áreas no impresoras. 

La imagen se transfiere desde la plancha hasta el papel de forma indirecta, a 

través de un cilindro de caucho. Las áreas no impresoras atraen el agua y las 

áreas impresoras la repelen, siendo antes a sustancias grasas como la tinta. 

Las planchas offset, que suelen ser de aluminio o poliéster, deben estar en 

contacto con una solución de mojado –formada por agua y otros compuestos 

para mejorar la calidad de impresión. (p.74) 

 

Por otro lado Kifli  (2014) cita que: “La tinta, grasa, contenida en el tintero pasa a 

la batería de rodillos, que transfieren a la plancha de manera continuada y uniforme 

la cantidad necesaria de tinta para la impresión” (p.47).  

 

Sistema de impresión huecograbado o rotograbado 

 

Para Buron (2014) cita que: “La zona que queda en el interior del cilindro es la 

que retiene la tinta, siendo la exterior la destinada a no imprimir. La intensidad del 

color dependerá de la profundidad del grabado” (p.17).   

 

A lo anterior se estima que el Sistema de impresión huecograbado o rotograbado, 

viene hacer una técnica de impresión en la cual las imágenes son transferidas al papel 

a partir de una superficie cuyas depresiones contienen tinta, a diferencia del grabado 

tipográfico, en el que la impresión se realiza a partir de una superficie plana cuyas 

líneas entintadas están en relieve. 
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Sistema de impresión digital 

 

En este sistema, a en relación a los demás toma forma diferente, carece de una 

matriz de impresión. La impresión se realiza de forma inmediata sobre el soporte y 

permite la autenticidad de cada copia. De igual manera Buron (2014) menciona que:  

La máquina utilizada se basa en la técnica de las impresoras, pero puede tener 

una capacidad semejante a cualquier máquina de impresión tradicional. 

Existen diferentes métodos de impresión digital, entre ellos destacan:  

 

• Xerografía, impresión por láser o térmica. Se basa en el empleo de tóner, un 

pigmento en polvo. Lo utilizan las impresoras láser, impresoras LED, las 

máquinas de impresión digital y las fotocopiadoras. Suele utilizar papeles no 

estucados y gramaje 

80 - 135 g/m2 

• Inyección de tinta. Funciona expulsando gotas de tinta de diferentes 

tamaños sobre el papel  

• Sublimación de tinta. Transfiere capas de color de una lámina al papel 

mediante la aplicación de calor. (p.58) 

 

2.4.1.1.2.3.6.5  Retícula 

 

Josef Müller-Brockmann, docente universitario de la carrera diseñador gráfico, 

nato de suiza, parte de sus proyectos se rigen por la simplicidad, parte de ello es la 

utilidad de la retícula y la lógica compositiva. En el que expreso: a esto Quintana 

(2016) afirma:  

El empleo de la retícula como sistema de ordenación constituye la expresión 

de cierta actitud mental en que el diseñador concibe su trabajo de forma 

constructiva. Esto expresa una ética profesional: el trabajo del diseñador debe 

basarse en un pensamiento de carácter matemático, a la vez que debe ser 

claro, transparente, práctico, funcional y estético. (p.23)  

 

  

Por otro lado Rubio (2015) cita que:  

La Retícula es una estructura a base de líneas, generalmente verticales y 

horizontales, las cuales nos ayuda a ordenar coherentemente todos los 

elementos de la composición como son: título, subtitulo, cuerpo del texto, 

fotografías, pie y crédito de foto, slogan, ideas resaltadas y numeración. Cada 

línea sirve de guía para colocar márgenes y medianiles (espacio entre 

columnas). (p.22) 

 

Es algo rígido y depende del medio para el que se utilice. Una retícula bien 

organizada tiene que tener armonía con el formato y la orientación del papel. Es de 
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gran importancia la división geométrica del área y hasta con precisión matemática 

fraccionar, para colocar las columnas, espacios, márgenes, etc. 

 

En diseño se considera de ayuda, utilizar una retícula, dado que auxilian a 

organizar la información y actuar como marco en la composición para crear orden y 

estética. Se puede decir que es una herramienta para la maquetación. 

 

Esta estructura es digital, solo es visible a la hora de diseñar, se usan las Líneas 

Guías que los programas manejan, como el caso de InDesign y a la hora de imprimir, 

estas líneas no aparecen.  

 

De igual manera el autor Rubio (2015), señala que:  

La retícula es algo que lleva toda publicación por detrás, una vez impresa lo 

único que se aprecia de la retícula, es la disposición armónica de todos los 

elementos, lo que nos lleva a una buena composición y un impacto positivo 

sobre él espectador. (p.23) 
 

2.4.1.1.2.3.6.6  La imagen en los medios impresos  

 

2.4.1.1.2.3.6.6.1  Metafórica 

 

Díaz (2015), cita que: “La dirección diagonal del elemento (fríjoles) genera 

formulaciones visuales más provocadoras y cautivadoras. Las diagonales ascendentes 

significan triunfo, poder, ascenso y optimismo” (p.38). 

 

 Para obtener un atractivo ambiente se manifiesta en un solo plano, el entorno y 

la zona. Díaz  (2011) cita que: “De esta manera, la imagen publicitaria contribuye a 

crear identidad e influye a distorsionar realidades. De tal manera, se identifica 

objetos que tiene relación con su contexto social y cultural” (p.47). 

 

2.4.1.1.2.3.6.6.2  Semiológico 

 

Según Colle  (2015) menciona que:  

El contenido de la comunicación es por esencia una información y ésta ha de 

estar relacionada con el conocimiento de quién la emite, al mismo tiempo que 
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su objetivo o finalidad será lograr también un conocimiento en el destinatario, 

de lo contrario se podría dudar de la utilidad del proceso (no prejuzgamos 

nada en relación al valor o a la importancia que se pueda dar a ese 

conocimiento, ni tampoco acerca de su eventual conservación u olvido). 

(p.60) 

 

El descubrimiento de lo anterior por parte de los especialistas (principalmente 

comunicólogos y psicólogos) ha llevado numerosos centros académicos e incluso 

centros rectores a nivel nacional, como el Centro Nacional de Investigación 

Científica (CNRS) de Francia, a considerar que las «ciencias de la comunicación» y 

las «ciencias cognitivas» forman en realidad un sólo y mismo campo de estudio. Para 

Hessen (2008) afirma que: “Como consecuencia de esta convergencia, la semiótica 

se ha visto interpelada y los múltiples modelos explicativos del proceso semiótico se 

han ido revisando y ajustando en los últimos años” (p.12).  

 

2.4.1.1.2.3.6.6.3  Literal  

 

Las características de la imagen literal no pueden ser entonces sustanciales, sino 

tan sólo relacionales. Para  Polpericas  (2016) señala que:  

En primer lugar es, si se quiere, un mensaje privativo, constituido por lo que 

queda en la imagen cuando se borran (mentalmente) los signos de 

connotación (no sería posible suprimirlos realmente, pues pueden impregnar 

toda la imagen, como en el caso de la); este estado privativo corresponde 

naturalmente a una plenitud de virtualidades. (p.38) 

 

Se trata de una ausencia de sentido llena de todos los sentidos, es un mensaje 

suficiente, pues tiene por lo menos un sentido a nivel de la identificación de la escena 

representada, la letra de la imagen corresponde en suma al primer nivel de lo 

inteligible, pero esta inteligibilidad sigue siendo virtual en razón de su pobreza 

misma, pues cualquier persona proveniente de una sociedad real cuenta siempre con 

un saber superior al saber antropológico y percibe más que la letra. 
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2.4.1.1.2.3.6.7  Tipos de productos editoriales 

 

a.  Revistas 

 

Para Valle (2013), cita que: “Las revistas ofrecen extensas opciones de lectores y 

la frecuencia. Las revistas de consumo abarcan una amplia gama de intereses, 

incluido el deporte, aficiones, la moda, la salud, temas de actualidad y temas locales” 

(p.77). Muchas revistas de negocios y comerciales proporcionan una cobertura de 

industrias específicas, como las finanzas o la electrónica. Otros cubren temas entre 

industrias, como las comunicaciones o recursos humanos, mientras que otros se 

centran en áreas específicas del trabajo, tales como publicaciones para ejecutivos, 

profesionales de marketing o ingenieros. De igual manera Linton (2016) alude que: 

“La frecuencia suele ser semanal, mensual o trimestral. Al igual que con los 

periódicos, los anunciantes pueden tener espacios publicitarios de anuncios 

clasificados de anuncios de página completa en blanco y negro o en color” (p.89).  

 

b.  Periódicos 

 

Existe una amplia gama de diferentes tipos de periódicos, incluidos los títulos 

locales, regionales o nacionales publicados en las ediciones diarias, de noche, 

semanales o domingo. Para el autor (Orellano P, 2014) cita que:  

 

 Los periódicos se dirigen a diferentes lectores con una mezcla de contenido, 

a menudo incluyendo deportes, entretenimiento, negocios, la moda y la 

política, además de noticias local, nacional o mundial. Los anunciantes 

pueden comprar diferentes tamaños de espacios publicitarios, de anuncios 

clasificados pequeños con sólo texto, para mostrar anuncios que ofrecen el 

texto, fotografías, ilustraciones y gráficos en tamaños hasta una página 

completa o incluso una doble página. (p.65) 

 

c.  Libros 

 

Gutenberg (2013), alude que: “Un libro es una obra compuesta por un conjunto 

de hojas de papel o de otro material, encuadernadas y protegidas con una tapa o 

cubierta, que forman un volumen. La palabra, como tal, proviene del latín liber, libri” 
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(p.5).  Por otro lado el mismo autor Gutenberg (2013) menciona que: “Los libros, 

para ser considerados como tales, deben poseer por lo menos 49 páginas, pues de lo 

contrario, si posee menos de 48 y más de cinco, será tenido por folleto, mientras que 

si tiene menos de cinco se le considerará hojas sueltas” (p.20).  

 

Partes del libro 

 

Según el sitio web Libro (2018) cita que:  

Los libros están conformados por distintas partes, cada una de las cuales tiene 

un propósito y una función diferente, bien de tipo informativo o práctico, o 

dentro de la misma obra. Algunas de ellas, como las de tipo decorativo, 

pueden ser prescindibles, por lo tanto, no siempre tienen los libros las mismas 

partes  

Sobrecubierta: es un envoltorio de papel o cartulina que protege la cubierta 

del libro. No todos los libros la tienen. 

Cubierta: constituye el aspecto externo del libro, se extiende por la cubierta, 

el lomo y la contracubierta. 

Lomo: en él se ponen los datos de título, número o tomo, autor y logotipo de 

la editorial. 

Guardas: son las hojas que unen las tapas con el resto del libro. 

Hojas de cortesía o de respeto: son hojas en blanco que se encuentran al 

principio y al final del libro. 

Anteportada o portadilla: está antes de la portada; en ella va el título del 

libro. 

Contraportada: es la página par posterior a la portadilla, que generalmente 

está en blanco. 

Página de derechos de propiedad o de créditos: está al reverso de la 

portada; en ella van contenidos los datos de propiedad literaria o copyright, 

editor, fechas de las ediciones, reimpresiones, depósito legal, título original 

(para traducciones), créditos, etc.  

Portada: es donde se encuentran los datos del libro, como título y nombre 

del autor. 

Página: cada una de las hojas, con anverso y reverso, que se encuentran 

numeradas. 

Cuerpo de la obra: conjunto de las hojas que constituyen el texto de la obra 

en sí. La obra, a su vez, puede contener todas o algunas de las siguientes 

partes: presentación, dedicatoria, epígrafe, prólogo o introducción, índice, 

capítulos o partes, bibliografía, colofón y epílogo. 

Biografía: en ocasiones se destina una página del libro para la biografía del 

autor. 

Funda externa: forro que se pone a algunos libros para conservarlos. 
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c.a.  Formatos  

 

 

Papel  

 

Según Marquina (2016), cita que: “Un libro de papel permite la posesión y el 

coleccionismo, perdurabilidad y funcionamiento sencillo” (p.57). 

 

Ebook 

 

Para el sitio web Libro (2018) Es un libro que se encuentra en formato digital. 

Como tal, es una versión electrónica del libro en papel, con la salvedad de que para 

ser leído se necesita un dispositivo electrónico. 

 

Libros interactivos 

 

Bautista (2015) cita que: “Es un instrumento pedagógico de fácil manejo, con 

herramientas y recursos para trabajar de manera integral cada una de las unidades 

didácticas” (p.35). 

 

c.b.  Literatura ilustrada 

 

c.b.a.  Ilustración  

 

Martín (2014) menciona lo siguiente: “La palabra ilustración contiene (v.Latin, 

lat. illustrare), (de ilustrar) sust. Estampa, grabado o dibujo que adorna o La 

ilustraciódocumenta un libro. Componente gráfico que complementa o realza un 

texto” (p.7). 

Posteriormente Lassa (2009), menciona que:  

Las ilustraciones son, en cualquier caso, imágenes asociadas con palabras, lo 

que las diferencia de una pintura. Esto significa que son imágenes que llevan 

un mensaje claro, que tiene como misión principal la de comunicar y no la de 

conmover. (155) 

 

La ilustración podía ser hecha con tinta, óleo, acuarela, etc. y al principio fue 

utilizada  con fines claramente publicitarios dado que se hacían muchos carteles para 
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anunciar productos o servicios a la venta, pero también para decorar portadas de 

libros e incluso para acompañar el texto de los cuentos infantiles. 

 

Su origen se remonta muy atrás en el tiempo y ha estado muy ligada a la 

escritura. De hecho existe documentación que demuestra que en el antiguo Egipto se 

acostumbraba a acompañar los textos con ilustraciones para enriquecer el mensaje.  

 

López ( (2014), menciona que:  

Con el paso del tiempo y el avance de las diferentes tecnologías como fue la 

fotografía, el cambio fue notable, dando un gran paso en este aspecto, algo 

que se ha afianzado más gracias a la llegada de la fotografía digital, donde 

hoy en día no se concibe un texto sin una ilustración para acompañarlo. (p.78) 

 

c.b.a.a.  Tipos de ilustración  

 

c.b.a.a.a.  Ilustración conceptual  

 

Lerin (2014), menciona que:  

Es aquella que no tiene obligación de ceñirse a los datos que se dan en un 

texto sino que lo que se propone es desarrollar una idea personal que nace de 

las consideraciones que hace el propio ilustrador sobre el tema que se está 

proponiendo. (p.11) 

 

c.b.a.a.b.  Ilustración literal 

 

Para Sánchez (2017), menciona que: “Muestra una secuencia de sucesos según 

un guión literario. En este caso debe ajustarse a los contenidos y detalles del texto 

ilustrado, procurando mantener el equilibrio entre la propia interpretación personal 

del ilustrador” (p.8)  

 

c.b.a.a.c.  Ilustración tradicional  

 

Ramírez (2017) menciona que: “favorece el valor de la ilustración con el uso 

extraordinario de cualquier instrumento de dibujo, desde el grafito, lápices de color, 

pluma y tinta, acuarelas, crayones, carboncillo, óleo pasteles, marcadores, 

aerógrafos, etc.” (p.55)  
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c.b.a.a.d.  Ilustración digital 

 

Para Lassa (2009) cita que:  

Se construyen por medio de la Técnica Digital, que ha impulsado el 

desarrollo de nuevas y mejoradas versiones de diversos programas gráficos 

que son capaces de emular los instrumentos más comunes de dibujo, así como 

el uso de dispositivos electrónicos que facilitan el dibujo como los tableros 

gráficos (lápiz óptico). (p.76) 

 

c.b.a.b.  Campos de la ilustración  

 

c.b.a.b.a.  Ilustración infantil 

 

Se trata de un género que se adapta al lector. Suelen ser ilustraciones de tonos 

suaves y detalles sencillos. La imagen debe ser tan legible como la narrativa. La 

ilustración es, según Lovato  (2000)  menciona que es “uno de los múltiples medios 

que utiliza el pintor para expresarse y la ilustración infantil es un aspecto dirigido a la 

infancia y a los lectores interesados por ella” (p. 107). Este autor también planteó que 

la ilustración en los libros infantiles eran objetos que permitían desarrollar y 

perfeccionar las concepciones estéticas por parte del niño.  La ilustración infantil 

siempre abarcará un gran campo en el que tomara muy en cuenta la edad de los 

lectores, teniendo en cuenta que el tipo de ilustración debe ser clara y legible,  del 

tema o argumento de acuerdo a la obra (narrativa, pedagógica, etc.). 

 

c.b.a.b.b.  Ilustración editorial 

 

Se define como al dibujo o imagen que adorna o documenta el texto de un libro o 

dicho de otra forma al componente gráfico que complementa o realza un texto. Para 

Teja  (2014) afirma: 

Siendo  uno de los más fascinantes retos a los que puede enfrentarse un artista 

gráfico. Desde su mesa de trabajo, el ilustrador “absorbe” el contenido de un 

texto, una historia, una noticia de prensa, “saca” la idea principal y la plasma 

en imágenes gráficas. (p.45) 

 

Las ilustraciones son imágenes asociadas con palabras, esto significa que 

podemos producir imágenes que llevan un mensaje, esto se trata de un movimiento 

relativamente moderno. En sus primeros momentos tuvo mucho que ver con la 
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pintura de caballete, con la decoración arquitectónica y con los dibujos realizados 

para las revistas ilustradas.  Cabe señalar que el uso cotidiano de la ilustración han 

sido básicamente el de la publicidad, prestándose a hacer anuncios de cualquier tipo 

de producto, a decorar la portada de un libro, un cómic, de un juego de ordenador, o 

a hacer aparecer la imagen descrita en un libro de cuentos  

 

c.b.a.b.c.  Ilustración fantástica 

 

  Hay que delimitar el significado de “fantasía“, como género según la (R.A.E.): 

1. f. Facultad que tiene el ánimo de reproducir por medio de imágenes las 

cosas pasadas o lejanas, de representar las ideales en forma sensible o de 

idealizar las reales. 

2. f. Imagen formada por la fantasía. 

4. f. Grado superior de la imaginación; la imaginación en cuanto inventa o 

produce. 

5. f. Ficción, cuento, novela o pensamiento elevado e ingenioso. Las fantasías 

de los poetas, de los músicos y de los pintores. 

 

Lo que diferencia la literatura fantástica “moderna” de las meras leyendas o el 

folklore, es que estas últimas sólo incluyen algunos elementos de fantasía, o se 

muestra como objetos de la imaginación de los personajes, mientras el primero se 

basa en una “realidad” alternativa basada en dichos elementos sobrenaturales, o 

magia, que hacen intelectualmente posible lo que sería imposible en nuestro mundo 

“real”. 

 

c.b.a.b.d.  Comic 

 

Samper (2017), cita que: “La historieta gráfica o cómic consiste en la narración 

de una historia a través de una sucesión de ilustraciones que se completan con un 

texto escrito. También hay historietas mudas, sin texto” (p.78).  

 

El lenguaje del cómic 

 

El autor de un cómic organiza la historia que quiere contar distribuyéndola en 

una serie de espacios o recuadros llamados viñetas. 
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Para Facho (2015), cita que: “El texto escrito suele ir encerrado en lo que 

conocemos como globo o bocadillo que sirve para integrar en la viñeta el discurso o 

pensamiento de los personajes y el texto del narrador” (p.43).  

 

c.b.a.b.e.  Ilustración de portada 

 

La ilustración conecta al espectador con el mensaje de una modo que solo existe 

en su mente. Desde la perspectiva del diseño, las ilustraciones le proporcionan al 

diseño de portadas contraste y variedad visual. Según Capuani  (2015), alude que: 

“Trabajar con ilustraciones para el diseño de portadas, en lugar de la fotografía, 

aporta grandes posibilidades a la hora de comunicar de una forma más interesante un 

mensaje” (p.89). 

 

Una ilustración puede ser concreta de una forma que la fotografía no lo puede 

conseguir, una ilustración puede ser abstracta en la forma como el dibujo o la pintura 

puede tomar como base un objeto del mundo real y transformarlo en un elemento 

simbólico y emocional. La ventaja de la ilustración sobre la fotografía es que la 

primera se apoya en su humanidad, en lo emocional, en lo orgánico, etc. La 

ilustración tiene la cualidad de unirse y diferenciarse de los otros elementos tales 

como la tipografía, el papel, etc. 

 

c.b.a.c. Elementos compositivos 

 

c.b.a.c.a. Color gráfico 

 

Para Zelanski (2001) se refiere: 

Los colores poseen efectos compositivos y espaciales, ya examinados en 

capítulos anteriores, que influyen en su uso comercial. Más allá de estas 

consideraciones generales, cada disciplina posee sus propios factores 

prácticos y estéticos que gravita sobre el uso del color. (p.154) 
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c.b.a.c.b. Forma tipográfica  

 

Domenech (2018) afirma. “La revolución tipográfica de mitad del siglo XV 

instaura la cultura, nueva y más dinámica, del medio impreso. El impacto de la 

revolución tipográfica sobre la cultura caligráfica fue mucho más rápida” (p.95). 

 

c.b.a.c.b.a. Color 

 

Para Zelanski (2001) menciona: 

El color sirve de clave. Se trata de un mensaje condensado con todo género de 

significaciones. En el uso comercial del color existen convenciones acerca de 

los que hay que evitar, así como también respecto de los que es preciso 

utilizar para crear ciertos efectos. (p. 157) 

 

2.4.2 Variable dependiente Estimulación de la lectura  

 

2.4.2.1 Pedagogía 

 

Existen autores, pues, que definen a la pedagogía como un saber, otros como un 

arte, y otros más como una ciencia o disciplina de naturaleza propia y objeto 

específico de estudio. Según Bernal (2009) alude que: “La pedagogía es un conjunto 

de saberes que buscan tener impacto en el proceso educativo, en cualquiera de las 

dimensiones que este tenga, así como en la comprensión y organización de la cultura 

y la construcción del sujeto” (p.34). Etimológicamente, la palabra pedagogía deriva 

del griego paidos que significa niño y agein que significa guiar, conducir. Se llama 

pedagogo a todo aquel que se encarga de instruir a los niños. 

 

A pesar de que la pedagogía es una ciencia que se nutre de disciplinas como la 

sociología, la economía, la antropología, la psicología, la historia, la medicina, etc., 

es preciso señalar que es fundamentalmente filosófica y que su objeto de estudio es 

la ¨formación¨, es decir en palabras de Hegel, de aquel proceso en donde el sujeto 

pasa de una «conciencia en sí» a una «conciencia para sí» y donde el sujeto reconoce 
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el lugar que ocupa en el mundo y se reconoce como constructor y transformador de 

éste. 

 

Por otro lado en el blogs de Zapata (2009) menciona que:  

Es un debate que actualmente tiene aún vigencia y que se centra en los 

criterios de cientificidad que se aplican a las demás ciencias y que no aplican 

directamente a la pedagogía, es por ello que referirse a la pedagogía como 

ciencia puede ser un tanto ambiguo, incorrecto, o por lo menos debatible 

(depende del punto de vista con el que se defina ciencia). (p.45) 

 

Pedagogía es el arte de transmitir experiencias, conocimientos, valores, con los 

recursos que tenemos a nuestro alcance, la pedagogía es la disciplina que organiza el 

proceso educativo de toda persona, en los aspectos psicológico, físico e intelectual 

tomando en cuenta los aspectos culturales de la sociedad en general. 

 

La pedagogía, como lo indica seria la ciencia que estudia los procesos 

educativos, lo cual ciertamente dificulta su entendimiento, ya que es un proceso vivo 

en el cual intervienen diferentes funciones en el organismo para que se lleve a cabo 

el proceso de aprendizaje, por tal motivo si el objeto mismo es difícil de definir, por 

lo tanto su definición, sería el estudio mediante el cual se lleva a cabo las inter 

persona para aprender, tales como el cerebro, la vista y el oído, y que en suma se 

aprecia mediante la respuesta emitida a dicho aprendizaje. 

 

2.4.2.1.1 Vectores de desarrollo  

 

2.4.2.1.1.1 Desarrollo de competencias 

 

Para Facho (2015) señala que: “Pueden ser intelectuales, sociales e 

interpersonales, cuyo sentido se manifiesta, de manera concreta, en la confianza con 

que los estudiantes asumen los retos que se les presentan y en alcanzar objetivos con 

éxito” (p.45).   
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2.4.2.1.1.2 Desarrollo de la autonomía 

 

Reyes (2015), cita que: “Apunta al reconocimiento y aceptación de la 

importancia de la interdependencia, incluyendo el desarrollo de la independencia 

emocional e instrumental”. (p.78)  

 

2.4.2.1.1.3 Procesamiento de información  

 

Barrera (2003) argumenta: “Precisa que la lengua escrita implica la 

operacionalización de datos sensoriales y de procesos guiados por la base previa del 

conocimiento” (p.51).  

 

2.4.2.1.1.4 Diversidad integrada 

 

Las potencialidades en el ámbito educativo permitirán una mejor comprensión, 

una vez hayan sido superados, siendo así los estereotipos, estigmatizaciones y 

conjuntamente con los prejuicios que muchas de las veces entorpecen la pedagogía 

habiendo no solo un problema pedagógico sino también social e incluso político.  

 

2.4.2.1.2 Teoría 

 

2.4.2.1.2.1 Teoría del pensamiento crítico de pedagogía 

 

La causa de mayor dispersión y confusión en la pedagogía se origina en los 

llamados "fundamentos de la educación", constituidos por una serie de enunciados 

provenientes de la psicología, la sociología, la antropología, la economía, la filosofía, 

etc., que tratan de explicar los hechos de la educación y de la enseñanza desde sus 

respectivos marcos teóricos. Para Castro (2017) señala lo siguiente:  

Fundamentos de la educación" es además el nombre que tienen todavía 

algunas de las unidades 0 dependencias académicas de las facultades de 

educación en las universidades tradicionales de Estados Unidos y de América 

Latina. En algunas facultades el Departamento de Fundamentos de la 

Educación cambio su nombre por el de Departamento de Pregrado 0 por el de 

Departamento de Pedagogía, aunque en esencia mantiene el mismo contenido 

de "los fundamentos", pues continua constituido por un agregado heterodito 

de núcleos de saberes paralelos (el núcleo socioeducativo, el núcleo 
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psicoafectivo, el núcleo didáctico, el núcleo epistemológico - pedagógico, el 

núcleo administrativo educativo y curricular, etc.), que coexisten 

pacíficamente cada uno con su marco teórico y metodológico desde la 

disciplina matriz que 10 inspira, justificando y enseñando razones y 

conocimientos básicos que legitiman  su presencia en el "porque" de la 

formación de los maestros.(p.8) 

 

La razón intelectual que justifica el mantenimiento de esta confluencia nebulosa 

de saberes dispersos es doble: en primer lugar, la exigencia de que los educadores se 

estructuren básicamente en las diferentes dimensiones que participan del proceso 

educativo desde las diferentes disciplinas. Y en segundo lugar, el requerimiento 

interponiendo  la interdisciplinariedad. Ambas razones han mostrado ser un fracaso y 

las diversas audiencias especializadas en educación reconocen que la estructuración 

teórica integral sobre el proceso educativo no la pueden construir los estudiantes por 

su cuenta, agregando uno encima de otro cursos, teorías y modelos asimétricos sin 

articulación jerárquica, a veces contradictorios, que se van acumulando en créditos 

semestrales. 

 

Pero la razón de la interdisciplinariedad exige un trabajo min más complejo que 

supone al menos cierta identidad y autonomía entre las disciplinas que interactúan 

sobre algún foco de interés, que en el caso no es otro que la enseñanza. Para Jamara  

(2010) alude que:  

Resulta entonces extraño y sospechoso que antes de asegurar un núcleo 

conceptual de identidad como comunidad intelectual se ponga al frente la 

interdisciplinariedad. Esta es una sombrilla bajo la que cabe todo, incluso la 

pedagogía, y que nos permite ocultar nuestra debilidad teórica. (p.23) 

 

Por ello, mientras no se construya una identidad teórica mínima, compartida 

intersubjetivamente como comunidad intelectual, difícilmente se podrá ser 

interlocutores válidos frente a las demás comunidades de intelectuales de américa 

latina. 
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2.4.2.1.3 Componentes 

 

2.4.2.1.3.1 Lectura 

 

Para Sánchez (2015), alude que: 

  

La lectura es uno de los procesos informativos, sociales e históricos más 

importantes que la Humanidad ha generado a partir del desarrollo del 

Lenguaje, como producto de la evolución y del trabajo, del idioma o lengua y 

del invento de la escritura, en su configuración como organización social 

civilizada. (p.45) 

 

Comprensión global de textos 

 

Para García (1993), cita que: “Comprender un texto implica: conocer el 

significado de cada palabra, comprender el significado de las oraciones, interpretar 

las ideas e intenciones que transmite el texto” (p.88).  

 

2.4.2.1.3.1.1 Función persuasiva 

 

Para García (1993), cita que:  

Es el nivel básico lo constituyen la secuencia de letras escritas que presentan 

determinadas características o rasgos (trazos rectos verticales, horizontales, 

curvas, círculos.. por ejemplo, b/ pl m/ u/ e/ o/ etc. que los procesos 

perceptivos visuales tienen que decodificar. En esta actividad perceptiva los 

ojos no avanzan a una velocidad regular a lo largo del renglón escrito, sino 

que se van desplazando a pequeños saltos (movimientos saccádicos) para 

detenerse más en determinados puntos (fijaciones) y en ocasiones volviendo 

hacia atrás (regresiones). (p.89) 

 

2.4.2.1.3.1.2 Función expresiva 

 

Para García (1993) cita que:  

En el nivel básico de la lectura, como las palabras están formadas por un 

conjunto de letras, parece razonable suponer que sería preciso identificar 

previamente cada letra para tener acceso o reconocer la palabra 

(representación léxica) en nuestra memoria de los 26 grafemas que existen en 
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castellano, podríamos identificarlos en la configuración de cada palabra. 

(p.89) 

 

Si bien es cierto el léxico es el compendio de palabras que constituyen una 

lengua, conocido también como vocabulario, esto ha permitido que los lectores 

partan de códigos que ayuden a comprender la lengua de una mejor manera.  A esto 

el autor  García (1993) menciona que: “El léxico tiene como función principal hacer 

un inventario del vocabulario de un idioma, resultando especialmente útil para el 

estudio de la lengua y aspectos de esta, como su origen, la sociedad que la usa y 

cómo enseñarla” (p.90). 

 

2.4.2.1.3.1.3 Función sintáctica 

 

García (1993) cita que:  

En la actividad lingüística las palabras siguen un orden sistemático 

construyendo expresiones lingüísticas. Un texto escrito no es una mera 

secuenciación de palabras independientes entre sí, muy al contrario, están 

estrechamente relacionadas conforme a ciertos procedimientos (reglas 

sintácticas) formando oraciones. En las oraciones las palabras se agrupan 

desempeñando ciertos papeles sintácticos. (p.91)  

 

 

El procesamiento sintáctico cumple varias operaciones entre ellas: identifica los 

distintos componentes de la oración y especifica la estructura y relaciones que se dan 

entre esos componentes. Para realizar las operaciones se vale de determinadas claves 

o indicios como: La clase de palabras y su estructuración morfológica. 

 

2.4.2.1.4 Aprendizaje  

 

Para el sitio web "Aprendizaje" (2017) cita que: “Se denomina la acción y efecto 

de aprender. Como tal, el aprendizaje es el proceso de asimilación de información 

mediante el cual se adquieren nuevos conocimientos, técnicas o habilidades”  

 

En este sentido, el aprendizaje consiste en adquirir, procesar, entender una 

información que ha sido enseñada o que se adquirido mediante la experiencia a 

situación real del diario vivir. Es ahí donde el aprendizaje puede observarse tanto en 
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los seres humanos como en los animales. No cabe duda que aprender es crear, 

inventar, descubrir  a esto el  niño(a) aprende cuando logra formar en su estructura 

lógica y cognoscitiva un proceso personal, de exploración, avances y retrocesos, para 

ello el profesor puede orientar con actividades didácticas más adecuadas para el 

momento. 

 

2.4.2.1.3.1 Modelo metodológico 

  

Lastra (2005), menciona que: “El modelo metodológico aporta varias 

características que son importantes de conocer, para comprender mejor la propuesta 

realizada por el matrimonio Van Hiele” (p.54).  Así mismo el autor antes 

mencionado cita que:  

 Secuencialidad: en la adquisición de los niveles, no es posible alterar su 

orden. 

 Especificidad del lenguaje: cada nivel tiene su lenguaje propio, por ejemplo, 

designar los elementos y propiedades. 

 Globalidad y localidad: las investigaciones parecen indicar que el nivel de 

razonamiento es local, razona en un nivel en un concepto y en otros niveles 

otro concepto.  

 Instrucción: la adquisición de sucesivos niveles no es un aspecto biológico, 

pues intervienen en gran medida los conocimientos recibidos y la experiencia 

personal. (p.89) 

 

En base a lo anterior se hace mención que toda metodología queda reflejada en 

un conjunto de principios con una concepción constructivista es decir que el niño 

deberá construir el aprendizaje.  

 

2.4.2.1.3.1.1 Medios 

 

Según Osorio (2015), cita que:  

El avance de Internet y el desarrollo de software educativo en la web, 

implican que las interfaces de acceso al software no estarán solamente en el 

computador, sino que se accederá a través de una diversidad de tecnologías 

asociadas a Internet.  Actualmente, los software de juegos educativos y 

simulaciones por su dinámica y tipo de requerimientos cognitivos para el 

alumno, son los que incorporan un mayor valor educativo, agregado como 

apoyo a procesos pedagógicos de estimulación del pensamiento. (p.26) 
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Hoy en día la tecnología va de la mano con el aprendizaje debido a que los 

últimos softwares qué han aparecido intentan mezclar el aprendizaje con la 

entretenimiento, pues, estimulan el aprender de manera más motivadora, entretenida 

e interactiva.   

  

A esto Osorio (2015), hace mención que:  

Existen diferentes tipos de software educativos por lo que será necesario 

clasificarlos según sus contenidos y luego realizar una evaluación de ellos.  

La adquisición de destrezas y habilidades de percepción visual pueden ser 

aprendidas y potenciadas a través del estudio de la geometría, ya que esta 

requiere que el alumno identifique y reconozca formas geométricas, 

relaciones y propiedades en una, dos y tres dimensiones. El aprender a usar la 

visualización ayuda efectivamente a descubrir conceptos matemáticos y a 

comprenderlos. (p.29) 

 

2.4.2.1.3.1.2 Profesorado 

 

Hoy por hoy el profesor cumple un rol más importante en la enseñanza 

conductista lo cual lo hace más activo y a su vez dinámico. Para Lastra (2005), cita 

que:  

Debe promover el desarrollo de un cambio cognitivo en el estudiante, a 

través del empleo de nuevas metodologías. Por lo tanto, el profesorado tiene 

que hacer un gran esfuerzo para reorganizar su trabajo con las nuevas 

concepciones disciplinarias y transversales. (p.27) 

 

 

En este mismo sentido la tecnología didáctica también ofrecen un nuevo reto y 

nuevas formas de producir conocimiento y su dificultad radica precisamente en estas 

nuevas formas de trabajar la enseñanza ya que en ocasiones los estudiantes suelen ser 

extrovertidos al momento de aprender.  

 

Hay que tomar en cuenta que el profesor es la persona clave en el proceso de 

enseñanza, es ya que el mismo debe generar situaciones de aprendizaje que estimulen 

al estudiante a la búsqueda de respuestas a los problemas suscitados o planteados 

dentro de un ejercicio. A esto la autora Lastra  (2005) cita que:  

Como también debe ser él quien elabore, seleccione materiales concretos, 

diseñe, busque y logre los mejores aprendizajes con la aplicación racional y 

pertinente de Internet, en el desarrollo de actividades que están directamente 
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relacionadas con el proceso de enseñanza destinado al logro de aprendizajes 

efectivos. (p.27) 

 

2.4.2.1.3.1.3  Alumnos 

 

Hay que tomar en cuenta que el estudiante es el centro del proceso de aprendizaje 

ya que es capaz de comprender los puntos principales de textos claros, dados por el 

docente, siempre y cuando exista una interacción alumno maestro y maestro alumno 

es decir que el docente debe ser capaz de ayudar y hacerse comprender  

 

Al establecer relaciones entre el alumnado y el docente ha permitido que el 

profesor recoja conocimientos previos, es decir que extrae lo más relevante, 

reconstruye algunos y elabora otros, para asi poder incluirse con el alumnado. A esto 

el autor Lastra (2005) cita que:  

El conjunto de relaciones que surgen de la actividad conjunta de profesor y 

alumno, encuentran su explicación en la zona de desarrollo próximo, por lo 

que la enseñanza es un proceso de construcción compartida, con prevalencia 

hacia la autonomía del alumno. (p.29) 

 

 

No hay duda que la enseñanza como el aprendizaje son procesos bastante 

complejos, si docentes se convierten en alumnos de su propia enseñanza y los 

alumnos se convierten en sus propios profesores.  A esto es necesario que el profesor 

planifique un mecanismo de aprendizaje o un rumbo completo en donde el docente 

ha de plantearse qué es lo que cree que el alumno debe aprender y cómo hacerlo, y al 

final del proceso debe analizar si se alcanzó lo previsto. 

 

2.4.2.1.3.2 Modelo pedagógico 

 

2.4.2.1.3.2.1 Modelo tradicional 

 

En el modelo tradicional es un postulado educativo que fomenta la transmisión 

de conocimientos por parte del profesor hacia los estudiantes. En donde el maestro es 

quien elige los temas a tratar y la forma en que se dictan las clases, tomando en 

cuenta las disciplinas de los estudiantes quienes juegan un papel pasivo dentro del 

proceso de formación.  
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Según el blog de Torres (2017), (Pedagogo tradicionalista) argumenta que:  

En la educación es conveniente y necesario tratar con severidad a los alumnos 

colocarles retos difíciles y exigirles al máximo la meta de este modelo es 

formar el carácter de la persona, dando como resultado una relación vertical 

entre maestro y alumno. 

 

2.4.2.1.3.2.2 Modelo conductista 

 

En el blog de Torres (2017) cita que:  

En el modelo conductista hay una fijación y control de logro de los 

objetivos, trasmisión parcelada de saberes técnicos, mediante un 

adiestramiento experimental; cuyo fin es modelar la conducta. Es decir que 

se plantea:  

• METAS: Moldeamiento de la conducta técnico- productiva. 

• RELACIÓN: Programación 

• Maestro como mediador 

• Alumno como receptor de la programación 

• MÉTODO: Reforzamiento, control de aprendizaje, objetivos 

instruccionales. (p.56).   

 

2.4.2.1.3.2.3 Modelo constructivista  

 

Es necesario enfatizar que las experiencias y conocimientos previos del alumno 

son claves para lograr mejores aprendizajes.  

 

Según el autor Torres (2017) cita que:  

La educación es motor para el desarrollo globalmente entendido, lo que hace 

incluir necesariamente las capacidades de equilibrio personal, de pertenencia 

a una sociedad, las relaciones interpersonales y el desarrollo motriz. Por lo 

tanto se puede aseverar que es fruto de una construcción personal en la que 

interviene la familia, la comunidad, el contexto y no solamente el sujeto que 

aprende, o lo que enseña la escuela.  

 

2.4.2.1.3.3 Métodos de aprendizaje 

 

2.4.2.1.3.3.1 Método narrativo 

 

Para el sitio web Bioscience (2005) alude que: “La narración de historias es un 

método formal de educación. La discusión de casos conlleva al aprendizaje con 

sentido”.  Los mejores educadores a menudo son buenos narradores de historias. 
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La narración de historias marca a la humanidad con experiencia por que esta se 

puede contar en diferentes sitios como la calle, en los bares, en las salas de las 

diferentes familias y en las áreas de juego es decir que existen diferentes lugares por 

el cual las personas conviven diariamente, sin embargo las historias y los cuentos 

establecen reglas culturales, de estas se pueden encontrar con de héroes y de 

demonios, alertando la insensatez y generando esperanzas de que algún momento las 

cosas van a mejorar.  

 

Según sitio web Bioscience (2005) cita que: “Ellas están con nosotros desde el 

día en que nacemos hasta que nos liberamos de nuestra envoltura mortal. No es 

sorprendente, entonces, que los mejores maestros son a menudo excelentes 

narradores de historias y cuentos” (p.14). 

 

2.4.2.1.3.3.2 Método Didáctico 

 

Galván (2014), cita que: “La didáctica es la acción que conlleva a la idea de 

enseñar, el vocablo griego proviene del verbo “didaskein” que significa enseñar, 

instruir, explicar” (p.17). 

 

Para Davini (2017) cita que: “La didáctica es la capacidad de poder y saber 

transmitir conocimientos de la mejor manera para lograr una completa y satisfactoria 

asimilación de los mismo por parte de quienes reciben esa información” (p.16).  

 

Todo método didáctico constituye un  recurso necesario dentro  ya que procura 

analizar, integrar y dirigir los efectos prácticos logrados por la combinación 

armónica de los elementos concurrentes en el proceso enseñanza-aprendizaje. Todo 

método didáctico tiene por objeto hacer más eficiente la dirección del aprendizaje. 

Gracias a ello el profesor  puede dirigir el aprendizaje de los alumnos hacia los 

resultados previstos y deseados. 

 

El propósito fundamental del método didáctico es hacer que los alumnos 

aprendan de la mejor manera posible cualquier materia, al nivel de su capacidad 
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actual, dentro de las condiciones reales en que la enseñanza se desarrolla, 

aprovechando el tiempo, las circunstancias y las posibilidades materiales y culturales 

que se presentan en el aula. 

 

2.4.2.1.3.3.2.1  Principios 

 

Según Serna (1985) cita que:  

El principio de la ordenación: supone el ordenamiento de los datos de la 

asignatura, de medios auxiliares y de los procedimientos, en progresión bien 

calculada para llevar el aprendizaje de los alumnos al resultado deseado, con 

seguridad y eficacia. 

El Principio de la adecuación: procura ajustar los datos de la asignatura a la 

capacidad y limitaciones reales de los alumnos a quienes se aplica. Es inútil 

desarrollar un programa en nivel superior o inferior al alcance y capacidad de 

los alumnos, porque no lo aprenden o no tienen nada qué aprender. 

El Principio de la economía: pretende lograr los objetivos de la forma más 

rápida, fácil y económica, evitar desperdicios de tiempo, materiales y 

esfuerzos del profesor y los alumnos, sin descuidar la calidad de la enseñanza 

y del aprendizaje. 

 

El Principio de la orientación: intenta dar a los alumnos una dirección 

segura, concreta y definida para aprender todo lo que se debe aprender y 

consolidar actitudes y hábitos para aprender más y mejor posteriormente. 

(p.44) 
 

2.4.2.1.3.3.3 Estimulo de la lectura 

 

Formamos hábitos desde que nacemos, pues para un recién nacido es fácil 

estimular a la lectura desarrollando en él la constancia y dedicación, es de esta 

manera que abrimos la puesta a un niño para buscar conocimiento en libros en una 

despertante edad.  En el blog para Padilla (2013) cita que:  

Se recomienda además que lo hagan con disciplina, es decir, teniendo fijada 

una hora al día para hacerlo, que se convierta en costumbre. Podría ser a la 

hora de dormir, o después de la comida. No es necesario esperar a que un 

niño lea para que él pueda tener contactos con los libros. 
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Pues bien la lectura favorece un mejor desarrollo afectivo y psicológico en los 

niños, dando la oportunidad de experimentar sensaciones y sentimientos con los que 

disfrutan, maduran y aprenden; con los libros ríen, sueñan y viajan a otros mundos; 

comparten momentos gratos en familia reforzando así el vínculo con los padres. En 

definitiva, con la lectura los niños crecen en todos los sentidos. Según el blog para 

Padilla  (2013) cita que:  

Los padres deben valorar el momento de lectura de los hijos. Valorar y 

diversificar los temas hablando de ellos con los niños, favoreciendo todo 

tipo de libro, sea del material que sea (tela, cartón, plástico, etc.), y valorar 

el tiempo que los niños se dedican a la lectura. 

 

 

 

2.5 Formulación de hipótesis 

 

Hipótesis nula 

 

“La ilustración no estimula a la lectura, dirigido a niños de Básica Elemental 

segundo grado en el cantón Ambato” 

 

Hipótesis alternativa 

 

“La ilustración estimula a la lectura, dirigido a niños de Básica Elemental 

segundo grado en el cantón Ambato” 

 

2.6 Señalamiento de variables 

 

Variable independiente: Ilustración 

Variable dependiente: Estímulo de la lectura  
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Enfoque de la investigación 

 

La presente investigación es cuantitativa según Naghi (2014): 

Es aquella en la que se recogen y organizan datos cuantitativos sobre 

variables además estudia la asociación o relación entre variables cuantificadas 

y trata de determinar la fuerza de asociación o correlación entre variables, la 

generación y objetivación de los resultados a través de una muestra para hacer 

inferencias a una población de la cual toda muestra procede. (p.68) 

 

Los valores que se medirán serán los correlaciónales de las variables, es decir, 

como la ilustración influye en el estímulo de la lectura, los mismo se tabularon y 

analizaron respectivamente. Además dentro de la ilustración es importante conocer y 

medir el tipo, contraste y forma de ilustración que existe para la creación de 

ilustración en el estímulo de la lectura  

 

Por otra parte esta investigación se caracteriza por ser cualitativa, ya que “el 

objetivo de la investigación cualitativa es el de proporcionar una metodología de 

investigación que permita comprender el complejo mundo de la experiencia vivida 

desde el punto de vista de las personas que la viven” (Taylor y Bogdan, 1984), en 

este caso de los niños de segundo año de educación básica de las unidades educativas 

investigadas. Al tratarse de levantamiento de la información de la percepción de los 

niños en cuanto a la ilustración, los valores toman la característica de eminentemente 

cualitativos en los datos cualitativos se realizó una ficha de observación con escala 

del 1 a 5 para definir mediante la ponderación de 0% a 100% el porcentaje de 

captación de la ilustración en un texto, cual es el nivel de comprensión o como 

mejora en la lectura.  
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3.2 Modalidad básica de la investigación 

 

3.2.1 Investigación de campo  

 

Según Naghi  (2014)  cita que: “Se apoya en informaciones que provienen entre 

otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones, aplicados 

directamente a las unidades de observación (niños, docentes y expertos) como fuente 

primaria de información” (p.45). 

 

Para la presente investigación se utilizará entrevistas direccionadas a los docentes 

y  profesionales especialistas en las variables estudiadas, y fichas de observación que 

permitirán obtener información veraz y oportuna.  

 

3.2.2 Investigación bibliográfica o documental  

 

El objetivo principal de este tipo de investigación es recopilación, clasificación, 

verificación, análisis e interpretación de los datos que ayuden a clarificar el tema 

propuesto por el investigador así como menciona Mengo (2009) nos dice que: “Es un 

proceso de construcción de conocimientos, un proceso de descubrimiento, de 

explicación de una realidad que se desconocía” (p.36). 

 

Se obtuvo información de libros, revistas, periódicos, proyectos de investigación, 

tesis de pregrado y posgrado, y artículos científicos que permiten la extensión e 

información apropiada para la investigación los aspectos generales de la ilustración 

se obtendrá atreves de los tipos de ilustración el contraste, semiótica que son 

componentes principales del diseño publicitario en la ilustración.  

 

3.2.3 Diseño  experimental 

 

Reúnen los requisitos de todo experimento para lograr control y validez, con 

establecimiento de grupos de comparación para medir intervención de las variables 

independientes  y los efectos en las variables dependientes (Cegarra Sánchez, 2015).  
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Se manejará el diseño experimental por el control y la idoneidad de requisitos 

que darán realce a la presente investigación. En cuanto a que la investigación se 

realizará en las aulas de clase, es decir, en ambientes sociales controlados, este será 

nuestro nicho de experimentación.  

 

3.3 Nivel o tipo de investigación 

 

Exploratoria: Tienen por objeto esencial la familiarización con un fenómeno o 

concepto desconocido o poco estudiado. Para Naigh (2005): 

El objetivo principal de la investigación exploratoria es captar una 

perspectiva general del problema. Este tipo de estudios ayuda a dividir un 

problema muy grande y llegar a unos sub problemas, más precisos hasta en la 

forma de expresar las hipótesis. (p.89)  

 

Dentro de la caracterización exploratoria se pudo identificar y aclimatar los 

conceptos que son susceptibles de cambio en el presente proyecto. 

 

A partir de la contextualización de la problemática, ya se asientan algunos 

supuestos, que podrían reflejarse en el campo de estudio pero solo tendrán el carácter 

de científico cuando se apliquen los instrumentos adecuados.  

 

Descriptiva: Información detallada respecto un fenómeno o problema para 

describir sus dimensiones (variables) con precisión, según el autor Mohammad 

(2005) cita que: “La investigación descriptiva es una forma de estudio para saber 

quién, dónde, cuándo, cómo y porqué del sujeto del estudio” (p.94).  

 

A partir de la información recabada en las unidades educativas se procederá a 

describirla adecuadamente, en la que se identificarán las incidencia de las variables, 

en este caso la Ilustración y la Compresión lectora.  

 

Explicativa.- Donde se puede interpretar los resultados de la investigación para 

redactar las conclusiones y recomendaciones, las mismas que toman como base los 

datos recolectados y tabulados en la investigación descriptiva.  A esto se concluye 

que se busca el entendimiento y la comprensión del fenómeno investigado, 
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orientándose exclusivamente a las causas de los eventos físicos o sociales, y están 

direccionados a la comprobación de hipótesis, identificación y análisis de las 

causales (variable independiente) y sus resultados, mismos que permiten obtener 

hechos verificables (variable dependiente). 

 

Correlacional.- El objetivo de este tipo de investigación es medir la influencia 

de las dos variables, es decir, de la variable dependiente, la lectura comprensiva, y 

sobre la independiente, la ilustración. Para Morris (2015) cita que: “Se utiliza para 

investigar la relación, o correlación, entre dos o más variables. La investigación 

correlacional es útil para aclarar las relaciones entre variables preexistentes que no 

pueden examinarse por otros medios” (p.45).  

 

3.4 Población y muestra  

 

Población 

 

Para Juez (2010) cita que: “Es el total de los elementos que comparten algún 

conjunto de características comunes, comprenden en el universo de la investigación” 

(p.58). Los parámetros de la población son los números, como la proporción de 

consumidores esta información se pueden conseguir al tomar un censo o muestra. 

 

Muestra 

 

Según el autor Gallegos (2010), define a la muestra como “una parte de la 

población al ser imposible estudiarla por completo, por lo cual se puede indicar que 

es conjunto de personas que serán estudiadas” (p.95). 

 

Cálculo de la muestra 

 

Según López (2010) cita que: “Es la característica principal para los elementos de 

una población, una vez que se obtenga las características se realiza el respectivo 

cálculo para obtener una muestra y así generar datos que permiten analizar la 

información de los futuros beneficiarios” (p.193). 
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Se tomó en cuenta como población a los 6.851 estudiantes del cantón Ambato de 

educación básica elemental segundo grado  según el Ministerio de Educación, (2017) 

y después de realizar el cálculo de la muestra se obtuvo que el tamaño de estudiantes 

a encuestar es de 364, este muestreo cumplirá las características de mayor apertura, 

por tal motivo se escogerán dos instituciones educativas que cumplen con un 

adecuado número de estudiantes que representen adecuadamente a la población, tal 

es el caso de la Unidad Educativa Mario Cobo Barona código AMIE 18h00036 y la 

Unidad Educativa Guayaquil código AMIE 18H00087.  

 

Formula: 

𝒏 =  
𝒁𝟐 𝑷𝑸𝑵

𝒁𝟐𝑷𝑸 + 𝑵𝒆𝟐
 

Datos: 

n= tamaño de la muestra 

Z= nivel de confianza 95% 

P= probabilidad de éxito 50% 

Q= probabilidad de fracaso 50% 

N= tamaño de población 6851 estudiantes en la ciudad de Ambato de segundo año de 

educación básica elemental, información proporcionada por el Ministerio de 

Educación según el censo 2017-2018. 

E= nivel de error 5% 

 

 

𝑛 =  
(1.96)2 (0.5)(0.5)(6.851)

(1.96)2(0.5)(0.5) + (6.851)0.052
 

𝑛 =  
6.931,20

0.96 + 17,1515
 

 

𝑛 =  
6.931.20

18,0875
 

 

𝑛 =  364 
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UNIDAD DE 

OBSERVACIÓN 
POBLACIÓN MUESTRA 

Alumnos 6851 364 

Docentes que laboran en las 

instituciones mencionadas. 
10 10 

Expertos de las diferentes 

áreas  
5 5 

 

Tras la apertura de las instituciones educativas se contaron con el total de 392 

estudiantes. 

 

ESPECIALIDAD PERFIL DEL EXPERTO N0. 

Especialista en 

material didáctico 

infantil 

Haber desarrollado diseño editorial de preferencia en 

desarrollo de material didáctico para niños como libros 

de texto o de lectura. 

1 

Psicopedagogía 

Reconocimiento en la conceptualización y desarrollo de 

proyectos experimentales y expresivos que combinen 

imagen en movimiento, sonido e interacción, enfocados 

a la creación de formatos de comunicación audiovisual 

con didáctica, enseñanza y aprendizaje. 

1 

Docentes 

profesionales 
Experiencia en ámbitos académicos.  10 

Diseño Gráfico e 

ilustración 

Asesor consultor en materia de diseño para diferentes 

firmas publicitarias, o profesionales en el área de 

ilustración. 

3 
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3.5 Operacionalización de variables 

3.5.1 Variable independiente 
 

Tabla 1. 
Operacionalización de la Variable Independiente 

VARIABLE INDEPENDIENTE: ILUSTRACIÓN 

COCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS BÁSICOS TÉCNICA 

Es el producto de un  
conjunto de técnicas de 

diseño utilizadas con el 

fin de elaborar un 

arte propio de la 

comunicación, que 

engloba los conceptos 

idóneos que deben 

transmitirse a quien 

observa el mismo 

Diseño Gráfico 

Diseño Publicitario 
¿El diseño publicitario contribuye en el desarrollo de la lectura en los 

estudiantes?  Entrevista 

 

Entrevista no 

estructurada 

dirigida a los 

expertos y 

docentes. 
 

Observación  

 

Ficha de 

observación 

enfocado a los 

niños de segundo 

año de educación 

básica elemental. 

 

 
Ficha de 

observación de 

material didáctico 

 

Diseño Corporativo 
¿Se requerirá de diseño corporativo en la elaboración de material para la 

lectura? 

Diseño Web ¿Contribuye el diseño Web a estimular la lectura? 

Diseño Multimedia ¿En qué grado influye el diseño multimedia en los estudiantes?  

Diseño Tipográfico 
¿Se considera de relevancia el diseño tipográfico dirigido a estudiantes 

infantiles? 

Comunicación Visual 
¿En qué medida la comunicación visual influye en el desarrollo de las 

capacidades intelectuales de los estudiantes? 

Diseño Editorial 

Productos Editoriales 

¿Qué elementos del diseño editorial se podrían considerar de mayor 
relevancia para los estudiantes? 

 

¿Qué tipos de aspectos editoriales se encuentran los libros de 2do año de 

educación básica elemental entregados por el gobierno? 

Imagen en los medios impresos 

Paleta Tipográfica 

Retícula 

Condiciones de Impresión 

Estilo Gráfico 

Maquetación 

Literatura Ilustrada 

Tipos de Ilustración ¿Qué tipo de ilustración es la que más se  adapta a los de estudiantes? 

Campos de Ilustración ¿La ilustración infantil es útil para los estudiantes? 

Elementos Compositivos ¿La forma tipográfica y el color influyen en la literatura ilustrada?  
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3.5.2 Variable dependiente 
 

Tabla 2.  

Operacionalización de la Variable Dependiente 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: ESTÍMULO DE LA LECTURA 

COCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS BÁSICOS INSTRUMENTOS 

  

Es el movimiento psico-

cognitivo, que ayuda a 

generar altos niveles de 
neurotransmisores para 

facilitar el proceso de 

aprendizaje a través de la 

lectura  

  

Pedagogía 

Competencia y Autonomía 

¿El estudiante ha generado competencias intelectuales, 

sociales, interpersonales y autonomía en su desarrollo 

pedagógico? 

 

 
 

V  Entrevista   

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista no 

estructurada dirigida a 
los expertos y docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Observación 

 

 

 
 

Procesamiento de la información ¿Cómo procesa la información que recibe el estudiante? 

Diversidad ¿El estudiante asimila la diversidad de los contenidos? 

Pensamiento Crítico 
¿El estudiante se encuentra en la capacidad de emitir juicios a 

partir de la asimilación de textos? 

Lectura-Función Persuasiva  
¿El estudiante al leer identifica con claridad los caracteres en 

el movimiento sacádico o presenta regresiones recurrentes? 

Lectura-Función Expresiva 
¿Los estudiantes desarrollan la lectura de forma fonológica o 
visual? 

Lectura-Función Sintáctica 
¿El estudiante identifica el significado de las palabras y su 

adecuada posición en un texto? 

Métodos  

Medio  ¿Cuáles son los medios más utilizados por los estudiantes al 

momento de leer? 

Profesorado 
¿El docente estimula adecuadamente la lectura y enseña las 

técnicas más adecuadas para este proceso? 

Alumnos 

¿El estudiante se siente responsable de su desarrollo y busca 

persistentemente las técnicas más adecuadas para motivar su 
espíritu lector? 

Modelo pedagógico 
Tradicional ¿Qué tipo de aprendizaje utiliza el docente para la enseñanza 

de la lectura? Conductista 
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Constructivista  

 

 

 

Ficha de observación 

enfocado a los niños de 

segundo año de 

educación básica 

elemental. 

 

Modelo 

Metodológico 

Narrativo ¿El docente estimula la lectura a través de la narración? 

Didáctico 
¿El docente organiza racionalmente los recursos académicos 

para incentivar la lectura? 

Estímulo de la Lectura 
¿Los estudiantes son estimulados a leer en el entorno del 

hogar? 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 Análisis de los resultados 

 

Para la siguiente investigación se realizaron entrevistas a especialistas en la rama 

de la educación y el diseño gráfico, los mismos que con su experiencia pueden 

profundizar los aspectos más relevantes con respecto a este tema. Además, mediante 

ficha de observación a los niños de segundo año de educación básica general 

unificada (EBGU) del cantón Ambato, se ha logrado reunir información necesaria 

para poder llegar a la definición de conclusiones y recomendaciones necesarias en 

esta investigación. 

 

La siguiente entrevista y ficha de observación están construidas en base a 

conceptos básicos en la rama de la lectura sináptica, de psicopedagogía y de la 

importancia de medios de diseño editorial y la ilustración, así los profesionales en las 

ramas antes mencionadas contesten con la debida sinceridad según sea el caso y 

poder reunir todo lo que pueda contribuir con la investigación, de la misma manera 

con la ficha técnica realizada a los niños. 

 

La población sometida a investigación en el presente proyecto se conforma de 

6851 niños legalmente matriculados en las unidades educativas del cantón Ambato, 

definiéndose una muestra de 364 niños, mismos que serán objeto de la fichas de 

observación y han sido tomados de forma aleatoria y por optimización de recursos de 

la Unidades Educativas Guayaquil y Mario Cobo Barona. Adicionalmente, se 

entrevistó a dos profesionales, un especialista en la rama de la educación y un 

especialista en la rama del diseño gráfico. 

 

La metodología a utilizar en la aplicación de la ficha de observación priorizará el 

aula y no específicamente a un niño a la vez, es decir se aplicarán los diferentes 

ejercicios de lectura a los niños y luego junto con el docente se determinará en la 

escala valorativa en conjunto. 
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La ficha de observación se realizó con una escala de 1 a 5 por lo tanto se otorgó 

una ponderación a cada valor. 

 1 2 3 4 5 

20% 40% 60% 80% 100% 

 

Ficha de Observación dirigida a los estudiantes de segundo año de educación 

básica general unificada de las unidades educativas Mario Cobo Barona y 

Guayaquil 

1. ¿El estudiante asimila la diversidad de los contenidos? 

Tabla 3.  

Diversidad de los contenidos 

Pregunta 1 frecuencia  Porcentaje  

1 0 0,0 

2 83 22,5 

3 281 77,5 

4 0 0,0 

5 0 0,0 

Total 364 100 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Ivonne Arévalo 

 
Gráfico 5. Diversidad de los contenidos 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Ivonne Arévalo 

 

 

Análisis 

Del 100% de estudiantes observados, 22,5%, es decir, 83 estudiantes asimilan la 

diversidad de los contenidos en grado 2 en la escala del 1 al 5; mientras que el 

75,5%, es decir, 281 estudiantes asimilan la diversidad de los contenidos en grado 3 

en la escala del 1 al 5. 
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Interpretación 

La mayoría de los niños y niñas asimilan el 60% de la diversidad de contenidos, 

por lo tanto se puede manifestar que es importante que se realicen contenidos con 

claridad para que los niños puedan estimular la lectura. 

 

2. ¿El estudiante se encuentra en la capacidad de emitir juicios a partir de la 

asimilación de textos? 
 

Tabla 4. 

Capacidad de emitir juicios 

Pregunta 2 frecuencia  Porcentaje  

1 85 23,6 

2 276 75,6 

3 3 0,8 

4 0 0,0 

5 0 0,0 

Total 364 100 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Ivonne Arévalo 

 

Gráfico 6. Capacidad de emitir juicios 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Ivonne Arévalo 

 

Análisis 

Del 100% de estudiantes observados, 75,6%, es decir, 276 estudiantes se 

encuentran en la capacidad de emitir juicios a partir de la asimilación de textos en 

grado 2 en la escala del 1 al 5; mientras que el 23,6%, es decir, 85 estudiantes se 

encuentran en grado 1 en la escala del 1 al 5; y finalmente el 0,8%, es decir, 3 

estudiantes en grado 3 en la escala del 1 al 5. 
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Interpretación 

Se puede observar que  276 estudiantes, es decir, la mayoría,  se encuentran en la 

capacidad de emitir juicios a partir de la asimilación de textos en un 40%; mientras 

que 85 estudiantes se encuentran en la capacidad de asimilar únicamente el 20%; y 

finalmente 3 estudiantes alcanzan el 60% de asimilación de textos. 

 

3. ¿El estudiante al leer identifica con claridad los caracteres en el movimiento 

sacádico? 
Tabla 5.  

Caracteres en el movimiento sacádico  

Pregunta 3 frecuencia  Porcentaje  

1 20 5,6 

2 51 14,0 

3 219 60,1 

4 32 8,7 

5 42 11,5 

Total 364 100 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Ivonne Arévalo 

 

Gráfico 7. Caracteres 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Ivonne Arévalo 

 

Análisis 

Del 100% de estudiantes observados, 5,6%, es decir, 20 estudiantes al leer 

identifican con claridad los caracteres en el movimiento sacádico en grado 1 en la 

escala del 1 al 5; mientras que el 14%, es decir, 51 estudiantes en grado 2 en la escala 

del 1 al 5; el  60,1%, es decir, 219 estudiantes en grado 3 en la escala del 1 al 5; el 

8,7%, es decir, 32 estudiantes en grado 4 en la escala del 1 al 5; finalmente el 11,5%, 

es decir, 42 estudiantes en grado 5 en la escala del 1 al 5. 
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Interpretación 

Se puede observar que  219 estudiantes, es decir, la mayoría, al leer identifican 

con claridad los caracteres en el movimiento sacádico en un 60%, esto significa que 

su nivel de rapidez lectora supera la media; mientras que 51 estudiantes pueden 

identificar con claridad al leer en movimiento sacádico solamente un 40%; 42 

estudiantes alcanzan en un 100% de eficacia lectora y finalmente 20 estudiantes 

identifican con claridad los caracteres en movimiento sacádico en un 20%. 

 

4. ¿El estudiante presenta regresiones al leer? 
 

Tabla 6.  

Regresiones al leer 

Pregunta 4 frecuencia  Porcentaje  

1 0 0,0 

2 16 4,5 

3 14 3,7 

4 20 5,6 

5 314 86,2 

Total 364 100 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Ivonne Arévalo 

 

Gráfico 8. Regresiones al leer 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Ivonne Arévalo 

 

Análisis 

Del 100% de estudiantes observados, 4,5%, es decir, 16 estudiantes presentan 

regresiones al leer en grado 2 en la escala del 1 al 5; entretanto el 3,7%, es decir, 14 

estudiantes en grado 3 en la escala del 1 al 5; el 5,6%, es decir, 20 estudiantes en 
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grado 4 en la escala del 1 al 5; finalmente el 86,2%, es decir, 314 estudiantes en 

grado 5 en la escala del 1 al 5. 

 

 

Interpretación 

Se puede observar que  la mayoría de los niños, es decir, 314 estudiantes, 

presentan regresiones al leer en 100% esto pude deberse a su falta de concentración e 

interés en la lectura; mientras que 20 estudiantes significa un 80% en regresiones de 

lectura; 16 estudiantes figuran un 40% se podría entender que estos niños mantienen 

mayor nivel de concentración y mejor habito de estudio; y tal solo 14 estudiantes 

están en la media con un 60% en este problema lectura. 

 

5. ¿El estudiante desarrolla la lectura fonológica? 

 
 

Tabla 7.  

Lectura fonológica 

Pregunta 5 frecuencia  Porcentaje  

1 0 0,0 

2 31 8,4 

3 0 0,0 

4 61 16,9 

5 272 74,7 

Total 364 100 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Ivonne Arévalo 

 

Gráfico 9. Lectura fonológica 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Ivonne Arévalo 
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Análisis 

Del 100% de estudiantes observados, 8,4%, es decir, 31 estudiantes desarrollan la 

lectura fonológica en grado 2 en la escala del 1 al 5; mientras que el 16,9%, es decir, 

61 estudiantes en grado 4 en la escala del 1 al 5; y el 74,7%, es decir, 272 estudiantes 

en grado 5 en la escala del 1 al 5. 

 

Interpretación 

La mayoría de estudiantes, es decir, 272 estudiantes pueden desarrollar la lectura 

fonológica en un 100% por lo que se deduce que el estudiante realiza una lectura 

oral, fluida, clara, entonada y expresiva; mientras que 61 estudiantes alcanzan un 

80%; finalmente 31 estudiantes logran únicamente un 40% que es un promedio 

relativamente bajo en el desarrollo de la lectura fonológica. 

 

6. ¿El estudiante desarrolla la lectura visual? 

 
 

Tabla 8. 

Lectura visual 

Pregunta 6 frecuencia  Porcentaje  

1 0 0,0 

2 0 0,0 

3 0 0,0 

4 33 9,0 

5 331 91,0 

Total 364 100 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Ivonne Arévalo 

 

Gráfico 10. Lectura visual 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Ivonne Arévalo 
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Análisis 

Del 100% de estudiantes observados, 9%, es decir, 33 estudiantes desarrollan la 

lectura visual, en grado 4 en la escala del 1 al 5; y el 91%, es decir, 331 estudiantes 

en grado 5 en la escala del 1 al 5. 

 

Interpretación 

La mayoría de estudiantes, es decir, 331 estudiantes pueden desarrollar la lectura 

visual en un 100% por lo que se deduce que el estudiante ha alcanzado el desarrollo 

de destreza idóneo para su edad, a pesar de los problemas que se han mencionado 

con anterioridad; mientras que 33 estudiantes alcanzan un 80% de lectura visual, 

entendiéndose que la mayoría pueden derivarse de trastornos del aprendizaje o 

problemas oculares.  

 

7. ¿El estudiante identifica el significado de las palabras y su adecuada 

posición en un texto? 

 
 

Tabla 9. 

Significado de las palabras 

Pregunta 7 frecuencia  Porcentaje  

1 72 19,7 

2 282 77,5 

3 0 0,0 

4 0 0,0 

5 10 2,8 

Total 356 100 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Ivonne Arévalo 

 

Gráfico 11. Significado de las palabras 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Ivonne Arévalo 
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Análisis 

Del 100% de estudiantes observados, 19,7%, es decir, 72 estudiantes identifican 

el significado de las palabras y su adecuada posición en un texto en grado 1 en la 

escala del 1 al 5; mientras que el 77,5%, es decir, 282 estudiantes en grado 2 en la 

escala del 1 al 5; y el 2,8%, es decir, 10 estudiantes en grado 5 en la escala del 1 al 5. 

 

Interpretación 

La mayoría de niños estudiantes solo logra identificar en un 40% el significado 

de las palabras y su adecuada posición en un texto, esto impide a que los estudiantes 

avancen en los procesos de aprendizaje de lectura y comprensión. 

 

8. ¿Los estudiantes son estimulados a leer en el entorno del aula? 
 

Tabla 10. 

Entorno del aula 

Pregunta 8 frecuencia  Porcentaje  

1 92 25,3 

2 72 19,7 

3 200 55,1 

4 0 0,0 

5 0 0,0 

Total 364 100 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Ivonne Arévalo 

 

 

Gráfico 12. Entorno del aula 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Ivonne Arévalo 
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Análisis 

Del 100% de estudiantes observados, 25,3%, es decir, 92 estudiantes son 

estimulados a leer en el entorno del aula en grado 1 en la escala del 1 al 5; entretanto 

el 19,7%, es decir, 72 estudiantes en grado 2 en la escala del 1 al 5; y el 55,1%, es 

decir, 200 estudiantes, en grado 3 en la escala del 1 al 5. 

 

Interpretación   

La mayoría de estudiantes, es decir, 200 estudiantes pueden desarrollar la lectura 

visual en un 60% por lo que puede entenderse que no están en el nivel idóneo; 

mientras que 72 estudiantes solo alcanzan un 40% de lectura visual, entendiéndose 

que la mayoría pueden derivarse de trastornos del aprendizaje o problemas oculares; 

92 de ellos solo puede desarrollar el 20% de lectura visual, esto es lamentable, en el 

sentido que sus habilidades oculares no se han desarrollado de adecuadamente. 

 

9. ¿La forma tipográfica y el color influyen al momento de desarrollar una 

lectura en el aula? 
 

Tabla 11.  

Forma tipográfica y el color 

Pregunta 9 frecuencia  Porcentaje  

1 0 0,0 

2 0 0,0 

3 0 0,0 

4 237 65,2 

5 127 34,8 

Total 364 100 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Ivonne Arévalo 

 
 

Gráfico 13. Forma tipográfica y el color 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Ivonne Arévalo 
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Análisis 

Del 100% de estudiantes observados, 65,2%, es decir, 237 estudiantes son 

influenciados por la forma tipográfica y el color al momento de desarrollar una 

lectura en el aula en grado 4 en la escala del 1 al 5; y el 34,8%, es decir, 127 

estudiantes en grado 5 en la escala del 1 al 5. 

 

Interpretación   

La mayoría de estudiantes, es decir, 237 estudiantes son influenciados por la 

forma tipográfica y el color al momento de desarrollar una lectura en el aula en un 

80%, por lo que puede entenderse que estos dos elementos son significativos en el 

momento de leer; los 127 restantes llegan al 100% de influencia. 

 

10. ¿Los estudiantes dentro del aula utilizan medios convencionales al momento 

de leer? 

 
Tabla 12.  

Medios convencionales 

Pregunta 10 frecuencia  Porcentaje  

1 0 0,0 

2 0 0,0 

3 20 5,6 

4 92 25,3 

5 252 69,1 

Total 364 100 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Ivonne Arévalo  
 

Gráfico 14. Medios convencionales 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Ivonne Arévalo 
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Análisis 

Del 100% de estudiantes observados, 5,6%, es decir, 20 estudiantes utilizan 

medios convencionales al momento de leer en el aula en grado 3 en la escala del 1 al 

5; mientras que el 25,3%, es decir, 92 estudiantes en grado 4 en la escala del 1 al 5; y 

el 69,1%, es decir, 252 estudiantes en grado 5 en la escala del 1 al 5. 

 

Interpretación   

La mayoría de estudiantes utilizan medios convencionales en un 100% y una 

minoría utiliza en un 60% se puede establecer entonces que los niños estudiantes si 

utilizan medios convencionales al momento de la lectura, estos medios 

convencionales se refieren a libros de textos, cuentos, revistas, periódicos, etc., 

algunos de ellos no se ajustan a su realidad o sus necesidades. 

 

11. ¿Los estudiantes dentro del aula utilizan medios digitales al momento de 

leer? 

 

Tabla 13.  

Medios digitales 

Pregunta 11 frecuencia  Porcentaje  

1 81 22,2 

2 253 69,4 

3 30 8,4 

4 0 0,0 

5 0 0,0 

Total 364 100 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Ivonne Arévalo 

 
Gráfico 15. Medios digitales 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Ivonne Arévalo 
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Análisis 

Del 100% de estudiantes observados, 22,2%, es decir, 81 estudiantes utilizan 

medios digitales al momento de leer en el aula en grado 1 en la escala del 1 al 5; 

entre tanto el 69,4%, es decir, 253 estudiantes en grado 2 en la escala del 1 al 5; y el 

8,4%, es decir, 30 estudiantes en grado 3 en la escala del 1 al 5. 

 

Interpretación   

Se puede observar que la mayoría de estudiantes, es decir, 253 alumnos utilizan 

medios digitales al momento de leer en el aula en un 40%, mientras que 81 

estudiantes solo utilizan medios digitales en un 20%, y únicamente 30 de ellos llegan 

a utilizar el 60%, se puede concluir que existe un gran interés de utilizar la tecnología 

y para esta edad resulta mucho más llamativo, a pesar de que no cuenten con los 

equipos necesarios.   

 

12. ¿Los estudiantes participan activamente en las técnicas que se utilizan para 

motivar su espíritu lector? 

 
Tabla 14.  

Técnicas para motivar su espíritu lector  

Pregunta 12 frecuencia  Porcentaje  

1 0 0,0 

2 0 0,0 

3 12 3,4 

4 121 33,1 

5 231 63,5 

Total 364 100 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Ivonne Arévalo 
 

 
Gráfico 16. Técnicas para motivar su espíritu lector 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Ivonne Arévalo 
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Análisis 

Del 100% de estudiantes observados, 3,4%, es decir, 12 estudiantes participan 

activamente en las técnicas que se utilizan para motivar su espíritu lector en grado 3 

en la escala del 1 al 5; mientras que el 31,1%, es decir, 121 estudiantes en grado 4 en 

la escala del 1 al 5; y el 63,5, es decir, 231 estudiantes en grado 5 en la escala del 1 al 

5. 

 

Interpretación   

Se puede observar que la mayoría de estudiantes, es decir, 235 de ellos,  

participan activamente en las técnicas que se utilizan para motivar su espíritu lector 

en un 100%, por lo tanto se puede decir que los niños están interesados en aprender a 

leer y que es importante que los docentes ayuden a la motivación de la lectura; 

mientras que 121 estudiantes participan en un 80%, y solo 12 estudiantes llegan a 

participar en un 60%, por diferentes causas, desgano o desinterés.  

 

13. ¿El estudiante responde de forma positiva a la lectura con ilustración? 
 

Tabla 15.  

Forma positiva a la lectura con ilustración  

Pregunta 13 frecuencia  Porcentaje  

1 0 0,0 

2 0 0,0 

3 0 0,0 

4 132 36,5 

5 232 63,5 

Total 364 100 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Ivonne Arévalo 

 

 

Gráfico 17. Forma positiva a la lectura con ilustración 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Ivonne Arévalo 
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Análisis 

Del 100% de estudiantes observados, 36,5%, es decir, 132 estudiantes responden 

de forma positiva a la lectura con ilustración en grado 4 en la escala del 1 al 5; y 

63,5%, es decir, 232 estudiantes en grado 5 en la escala del 1 al 5. 

 

Interpretación   

La mayoría de niños responden de forma positiva a la lectura con ilustración en 

un 80% y 100%, lo que resulta con beneficio para la creación de una herramienta que 

permita estimular a la lectura mediante ilustraciones. 

 
 

14. ¿El estudiante responde de forma negativa a la lectura con ilustración? 

 
Tabla 16.  

Forma negativa a la lectura con ilustración  

Pregunta 14 frecuencia  Porcentaje  

1 286 78,7 

2 76 21,1 

3 0 0,0 

4 0 0,0 

5 2 0,3 

Total 364 100 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Ivonne Arévalo 

 

Gráfico 18. Forma negativa a la lectura con ilustración 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Ivonne Arévalo 

 

Análisis 

Del 100% de estudiantes observados, 78,7%, es decir, 286 estudiantes responde 

en grado 1 del 1 al 5 de forma negativa a la lectura con ilustración; mientras que el 

21,1%, es decir, 76 estudiantes en grado 2 en la escala del 1 al 5; y el 0,3%, es decir, 

2 estudiantes en grado 5 en la escala del 1 al 5. 
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Interpretación   

La mayoría de estudiantes, es decir, 286 estudiantes no responden de forma 

negativa a la lectura mediante la ilustración, esto se puede comprobar ya que el 20% 

en escala negativa indica que la ilustración favorece a la lectura, mientras que 76 

estudiantes se encuentran en un 40%, y finalmente tan solo 2 estudiantes responden 

al 100%, por lo tanto se puede manifestar que no altera la percepción general de la 

pregunta, en concordancia con la pregunta 13. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE DISEÑO ARQUITECTURA Y ARTES 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO Y PUBLICITARIO 

 

Entrevistas dirigida a profesionales del diseño 

 

Entrevista realizada a la Psicopedagogía MSc. Ximena Paredes   

 

1. ¿El diseño publicitario y diseño web influyen en la toma de decisiones a la 

hora de adquirir un elemento de lectura o a la hora de leer? ¿De qué 

manera? 

 

Yo creo que todo cuento le motiva al niño, cuando haya motivación a la lectura 

cualquier cuento le va a gustar donde haya ilustración bien dirigida, donde sea letra 

grande, donde haya color, cualquier tipo de lectura es buena. El diseño publicitario y 

el diseño web son las herramientas para llegar un niño a la lectura, pero si al llegar 

deja de estar motivado es porque el cuento en si dejo estimular y perdió su esencia.  

 

Conclusión: Un buen diseño publicitario y de web con atractivos esquemas 

siempre motivara a un niño, siendo en la actualidad el medio más común para poder 

llegar a este tipo de lectores, siempre y cuando no sea mal direccionado.  

 

2. ¿En qué grado influye el diseño multimedia a los individuos? 

 

Yo creo que eso ayudaría mucho a los niños y va ir extinguiendo tanto juegos 

electrónicos y juegos de agresión, por lo menos ahí se dedican a leer, los maestros en 

las escuelas deberían permitir que lleven los “IPad´s, celulares” pero a darles un buen 

uso, enseñarles cómo se usan, motivarles o sino se convierte en un espacio para 

jugar.  

 

Creo que si ya estamos en una época de tecnología tampoco nos podemos echar 

atrás, no necesariamente se necesita un libro físico para motivar.  
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Conclusión: En la actualidad es más que evidente que las nuevas generaciones 

poseen gran afinidad con la tecnología en base a ello es propicio que en los centros 

educativos se determine el adecuado uso de estos medios electrónicos y de ese modo 

una inducción en este tipo de público lector. 

 

3. ¿Qué relevancia tiene el diseño tipográfico en el texto? 

 

Tiene mayor relevancia para la lectura el tamaño, familia tiene una funcionalidad, 

en niños de segundo año debe tener por lo menos un centímetro de tamaño en sus 

letras, y para niños de ocho años por lo menos medio centímetro, entonces ir bajando 

el tamaño de la letra según la edad de los niños. 

 

Conclusión: Es de mayor relevancia ya que esto es muy atractivo en niños, el 

tamaño de la letra conjuntamente con las gráficas, además esto conlleva a que el 

tamaño de la tipografía debe ir de acorde a la edad que el niño posea de esta manera 

engrandece el apetito de la lectura y facilita su entendimiento.  

 

4. ¿La comunicación visual permite segmentar y persuadir adecuadamente a 

diferentes tipos de lectores? 

 

Claro dependiendo de la edad por ejemplo los niños de 9 o 10 años ya les van a 

interesar que sea un poco más semejante a la realidad, pero los niños pequeños 

mientras más infantiles sean les van a gustar, las edades de 7 a 8 años van a preferir 

un lado más infantil. 

 

“Harpool!, una colección de libros que hace años saco el universo que son muy 

buenos, ahora están muy de moda los cuentos para los chicos a partir de 9 a 10 años 

que les encanta el “Diario de Greg” por su excesiva ilustración e historia de acorde a 

su edad. 

 

Conclusión: En la actualidad la segmentación en las lecturas ha cobrado un auge 

significativo ya que existen diferentes tipos de lecturas que van dependiendo de las 
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edades que los lectores comprendan, una de las claras muestras es en las edades de 9 

a 10 años con el comic “El Diario de Greg” 

 

5. ¿Qué elementos del diseño editorial se podrían considerar de mayor 

relevancia? 

 

Primero deberíamos hablar que hay 3 estilos de aprendizaje verbal, visual y 

kinestésico, los niños que aprende verbalmente les resulta difícil aprender cuando 

ven solo letras, entonces para que tenga sentido gráfico y/o ellos se motiven deben 

tener un gráfico decidor o un gráfico que explique lo que dice en el cuento, 

refiriéndose a que debe tener más grafico que la misma lectura y no resulte muy 

cansado para los niños a más de ellos deben tener cosas adicionales como por 

ejemplo el tamaño de la letra que en muchas ocasiones no se considera. La cantidad 

de gráficos está dividida en 4 partes del libro y los gráficos representan los que está 

pasando en el cuento, y de esta división solo una parte debe de ser de texto) 

 

Los errores que se cometen dentro de los libros de lectura comúnmente son el 

exceso del texto, el poco gráfico, el tamaño de la letra y tiene que ser muy colorido 

asemejándose a la realidad o que les inspire alegría. 

 

Conclusión: Dependiendo del tipo de aprendizaje que el niño posea se debe 

aplicar, en vista de que se puede apreciar 3 tipos de aprendizajes, ya que a niños de 7 

a 8 años el ver un contenido completamente por letras a un tamaño pequeño los lleva 

a desmotivarse en la lectura deben comprender gráficos decidores que reflejen el 

texto “corto” y claro que se encuentre en la lectura para ellos 

 

6. ¿Qué tipo de ilustración es la que más se adapta a la elaboración de textos 

para la lectura infantil? 

 

Básicamente los gráficos donde se vean más literales y más reales que 

imaginarios, Ejemplo: un cuento “El sabueso Asustadizo” debe mostrarse al sabueso 

al (perrito) asustado. 
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Todo lo que tenga gráficos imaginación a ellos les gustan como los cuentos de 

fantasía (poderes) súper héroes. 

 

La mayor parte del material escolar como los textos del gobierno o cuentos 

dirigidos por los mismos profesores contienen más textos que gráficos aburriéndolos 

por no ser acorde a la edad, poco irreal y difuso y eso no les ayuda. Las ilustraciones 

tienen que ser decidoras pero que no sean insipientes debe haber una línea intermedia 

“dicen lo que pasa en el cuento” 

Hoy en día está de moda el comic y eso les motiva mucho al momento de leer, 

les gusta, un ejemplo de eso es “Diario de Greg” es un libro que se asemeja al comic.  

 

Conclusión: Las ilustraciones que tiene relevancia plena son gráficos exactos a 

su texto siendo decidoras, cuentos de fantasía en donde ellos pueden utilizar su 

imaginación y de este modo incrementar la imagen que observan, ya que si en su 

mayor parte predomina el textos desmotiva al infante en su lectura. 

 

7. La literatura ilustrada consiste en colocar un componente gráfico que 

complementa o realza un texto ¿La forma tipográfica y el color influyen en 

este tipo de literatura? ¿De qué forma? 

 

Claro, Los colores de preferencia los colores vivos, en las escuelas nos 

encontramos con casos de niños disléxicos que el brillo les hace perder la atención 

pero si les agrada colores vivos como el rojo, azul, el verde, el celeste, incluso 

dependiendo del niño tiene que considerarse que no sean cuentos con hojas brillantes 

porque eso obviamente ilumina la vista de los niños y además de eso los distrae, hay 

otros niños que en cambio eso los va a motivar dependiendo del estilo de 

aprendizaje, si es un niño de aprendizaje visual, disléxico o tiene déficit de atención 

le va a distraer el brillo. 

 

Un punto medio entre el niño disléxico y normal son los colores mate, las letras 

grandes con gráficos decidores, el niño se va a motivar, siempre y cuando la lectura 

sea considerada como algo motivante y no como castigo, no como una imposición, si 

no como una oportunidad de llegar al aprendizaje, al disfrute de algo. 
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Conclusión: En las edades de 7 a 8 años los colores vivos juegan un papel 

elemental, siendo estos el rojo, azul, verde, celeste, ya que estos llaman la atención 

de los infantes, salvo en casos especiales como niños con dislexia que su aprendizaje 

toma otro rol. Otro factor que hay que tomar muy en cuenta son las hojas brillantes 

porque esto ilumina la vista de ellos distrayéndolos de la lectura, en el caso de no 

conocer el tipo de aprendizaje de los niños con los que se trabaja “disléxicos o no” 

hay que utilizar colores mate, letras grandes en donde los gráficos decidores vuelven 

a tener relevancia, no obstante la consideración del niño hacia la lectura es decir sin 

que el niño tome a esta como una especie de castigo o imposición. 

 

Conclusión General de la especialista en Psicopedagogía  

 

Parafraseando la respuestas de la Psicopedagoga Ximena Paredes podemos 

apreciar que en lo que respecta a la utilización del diseño publicitario, diseño web y 

el diseño multimedia cuenta con una valoración muy positiva, ya que, entiende que 

todos estos elementos motivan al niño a leer, incluso manifiesta que puede ayudar a 

que los niños abandonen prácticas lúdicas nocivas y la utilización inadecuada de 

dispositivos móviles, siempre y cuando los estímulos de los facilitadores de la 

educación estén presentes. 

 

Menciona que el tamaño de la letra para los niños de la edad referenciada en esta 

investigación debe bordear el centímetro de altura para una adecuada interpretación 

de los caracteres y que la comunicación visual debe estar enfocada a la edad en la 

que se referencia a la fantasía cuando son niños de menor edad. 

En cuanto a los elementos del diseño editorial debe basarse en los estilos de 

aprendizaje, verbal, visual y kinestésico, ya que los niños presentan diferencias de 

aprendizaje y los libros de texto que entrega el gobierno comenten muchos errores al 

momento de elaborarse inclusive,  incluyen una carga excesiva de tipografía 

aburriendo al lector, se tornan aburridos, palabras de la entrevistada. Asimismo, la 

ilustración debe representar al texto de la forma más exacta posible, decidoras, ellas 

deben decir lo que representa en el texto. 
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Los colores vivos ayudan a los niños a interesarse en la lectura, pero se debe 

tener cuidado con el brillo ya que puede distraer a los niños con trastornos de 

atención como la dislexia pero que puede remediarse con un adecuado uso del color 

mate, el papel y los demás elementos. Por último a la lectura no se la debe entender 

como castigo  o como imposición sino como una oportunidad para aprender más.   
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Entrevista realizada al Lic. Mg. Carlos Nájera 

 

1. ¿El diseño publicitario y diseño web influyen en la toma de decisiones a la 

hora de adquirir un elemento de lectura o a la hora de leer? ¿De qué 

manera? 

 

Bueno, son 2 campos aferentes lo diría en la comunicación pero si refieren cada 

uno a la instrucción distinta, si la pregunta es basada en la que se adquiera algún tipo 

de textos o algún tipo de informativo, creo que el web trabajaría más en otro tipo de 

disposición creo que el web generaría interacción con usuarios invitando a que 

accedan al campo web y no tal vez al trabajo en textos más específicos, el campo 

web se maneja en diseños de usuario, lo que hace es generar empatía con el usuario y 

la referencia que se tiene es de los contenidos vertidos en ese medio, no sé si sirva 

para proyectar otro.  

 

El caso de publicidad si es diferente, la publicidad podría tomarlo como 

comunicación y referirlo como un programa o un objeto que requiere venderse, 

entonces yo considero que la publicidad es como más adecuada. 

 

Conclusión: La apreciación por la publicidad se denota en vista que su punto de 

referencia hace hincapié para una toma de decisiones al momento de adquirir el 

elemento de lectura. 

 

2. ¿En qué grado influye el diseño multimedia a los individuos? 

 

Al hablar de multimedia y de educación desde luego se infiere en lo que sería un 

desarrollo motriz y cognitivo que eso alimenta bastante el campo educativo pero a la 

vez refiere un tipo de instrucción menos exigida debido a que el campo web debe 

reunir todos los procesos de comunicación en medio móviles es decir todo el entorno 

y está generado por el ordenador la interacción que tendría el usuario es muy poca, 

no digo que la educación en línea o basada en plataforma multimedia sea mala, pero 

sí refiero que el esfuerzo de los chicos es mínimo, yo no sé si en niños tan pequeños 
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es bueno realizar la interacción o las plataformas y si no más me parece adecuado 

otro tipo de estímulos. 

 

Conclusión: Generaría un esfuerzo mínimo en niños debido a que no les ayuda a 

desarrollar su creatividad ya que todo el entorno esta preestablecido, el diseño 

multimedia debe estar encaminado al buen uso y estimulo del aprendizaje. 

 

3. ¿Qué relevancia tiene el diseño tipográfico en el texto? 

 

La tipografía es referido a estilos compositivos y elementos característicos que 

inciden en el campo editorial sí, pero para la creación de textos de la literatura, si no 

hay una buena relectura de lo que uno desea plantear en un contenido informativo 

poco o nada serviría adornar con caracteres con tipos o con fuentes esos contenidos 

si no hay una base bien pensada sobre lo que uno quiere transmitir, desde luego la 

tipografía incide mucho, chicos que están recibiendo instrucciones en cuanto al 

académico si es pertinente que refieran, los textos sean claros definidos y que gocen 

de gran proporción, para los chicos en la etapa inicial siempre vamos a referir un 

texto que haga referencia a una imagen y una imagen que responda la referencia de 

ese texto si no hay concordancia entre sus dos elementos probablemente no refieran 

una instrucción precisa qué es lo que requieren esos chicos, lo que sí pueden 

acompañar esos elementos son otros estímulos color, texturas y otras formas visuales 

que orienten a los chicos hacia la lectura qué es lo que requiere. 

 

Conclusión: Tanto la tipografía y la información que se preparan en textos para 

los niños de tener un objetivo claro, caso contrario de nada servirá la una buena 

fuente o las formas que se elijan.  

 

4. ¿La comunicación visual permite segmentar y persuadir adecuadamente a 

diferentes tipos de lectores? 

 

Desde luego, la comunicación visual siempre va inferir en la transmisión de 

contenidos, forma parte de un proceso de emisión de mensajes de decepción es el 

principio básico de la comunicación pero transferido a lo que sería contenidos 
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informativos o en búsqueda de lectores creo que poco o nada incide este campo, ya 

que lo que se requiere de pautas de editoriales, es decir manejo adecuado de tipos, 

manejo adecuado de contenidos, manejo adecuado de imágenes fuera de ello los 

elementos de una página impresa como titular, los subtítulos, epígrafes, colofones, 

tilde de fotos la maneras de interactuar con la gente y un diseño modular que permita 

que la lectura sea más dinámica abordarlos. 

 

Conclusión: La comunicación visual al ser el arte de transmitir un significado a 

partir de una imagen siempre va persuadir a un lector, pero no es fuente primordial 

para la búsqueda de un nuevos lectores ya que aborda un conjunto caracterizas y 

pautas editoriales.  

 

5. ¿Qué elementos del diseño editorial se podrían considerar de mayor 

relevancia? 

 

Desde luego composición, un diseñador de contenidos informativos es un 

diseñador de estructuras modulares, el manejo adecuado de formatos, establecer 

formatos, determinar los formatos más adecuados para sentidos de lectura, manejar 

sentidos de lectura en función de líneas de flujo y líneas espaciales dirigidas a 

encaminar a lectores jóvenes, se requiere ser bastante estratega para la disposición de 

cada elemento que uno tome a consideración, sea en composición modular que 

hablaría del estudio de formatos, retículas, módulos del trabajo con líneas, guías 

espaciales y también el trabajo con disposición de elementos llamativos como los 

titulares, grandes titulares, preponderancia de titulares o preponderancia de imágenes 

dependiendo del sentido que uno quiera dar a conocer sobre ese contenido 

informativo que ha creado. 

 

Conclusión: Se necesita una estrategia precisa para inferir en un determinado 

segmento de lectores, en este caso enfocado en infantes se debe básicamente 

constituir en base a elementos llamativos para ellos. 
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6. ¿Qué tipo de ilustración es la que más se adapta a la elaboración de textos 

para la lectura infantil? 

 

Existen muchos géneros, pero sin duda se deriva la comunicación a través de 

imágenes, tiene que ser lo más clara posible y tiene que  referir una raíz de identidad, 

ya que muchos ilustradores por la influencias que refieren o que les han transmitido 

ellos son cautos al cuanto al manejo de identidad cultural, identidad propia y creamos 

ilustraciones que tal vez no van con el entorno, es decir no están dirigidas con 

nuestros lectores porque no son imágenes que uno quiere o reconozca del entorno, no 

son familiares.  

 

Cuando hacemos esto estamos perdiendo el sentido de identidad y pero aún 

estamos refiriendo en cantidad en masa en hacer textos que llevan imagen de otros 

lugares, ilustración y diseño plano son 2 cosas muy diferentes, pueden estar 

conectadas en el sentido en que la Ilustración se basa en diseño plano para crear 

imágenes representativas que no estén cargada de detalles o que tengan un estilo 

diferente pueden tener esa relación pero los contenidos específicos para guiar a 

lectores desde luego la ilustración es un mundo y los contenidos informativos que 

usted pretenda tiene que ser colocados como elementos pedagógicos, colores, 

sentidos, flechas, direcciones, algo que oriente la lectura.  

 

La ilustración solo sería una imagen que tendría sentido o daría sentido al texto 

así como el texto cobraría sentido en una imagen ya que las imágenes por nuestro 

modo de percibir las cosas representan el 90% de nuestra instrucción formal que 

recibimos, es decir que somos 90% visuales antes que referirnos por otro tipo de 

instrucción como la lectura. 

 

Conclusión: En ilustraciones representativas sin estar llenos de carga enfocadas 

en un ámbito pedagógico siendo estos colores, flechas, direcciones etc. Ya que 

percibimos las cosas de manera visual siendo más fácil de captar la atención de los 

infantes. 
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7. La literatura ilustrada consiste en colocar un componente gráfico, que 

complementa o realza un texto ¿La forma tipográfica y el color influyen en 

este tipo de literatura? ¿De qué forma? 

 

Si uno tiene base en una buena relectura de lo que desea plasmar el colocar 

imágenes solo va a hacer ese referente para avanzar en la descripción de lo que 

quiere lograr, mientras más se tenga conocimiento acerca de los textos que uno 

quiera referir es más fácil plasmar imágenes que hablen de la lectura y es un buen 

referente que la imagen haga las veces el texto y es recomendable que el texto 

también siempre haga las veces de la imagen, la imagen de la literatura está referida 

a aquellos procesos mentales que nosotros evocamos mientras recorremos los pasajes 

de un texto, la literatura por así decirlo es la generadora de imágenes espaciales que 

nosotros como parte del constructo mental al asociar textos vamos creando si un 

ilustrador logra plasmar estos contenidos al hacer una relectura de algo es alguien 

que se está caminando en un proceso comunicacional, pero la tarea acaba en ello la 

tarea empieza cuando el lector recibe ese texto y también genera imágenes acerca de 

contenidos, si esas imágenes que genera el lector se encaminan con las imágenes que 

genera el ilustrador se puede decir que hay un proceso de comunicación. 

 

Conclusión: Se debe tener información total del tema para al momento de 

relacionarla con las imágenes sea más fácil y tenga congruencia visual y textual, en 

donde sea más comprensible para el infante la relación imagen-texto. 
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Entrevista realizada al Ilustrador Israel Pardo Báez  

 

1. ¿El diseño publicitario y diseño web influyen en la toma de decisiones a la 

hora de adquirir un elemento de lectura o a la hora de leer? ¿De qué 

manera? 

 

Claro es lo primero que llama la atención, siempre y cuando sea manejado de 

acuerdo al tema 

 

Conclusión: Pone énfasis la primera impresión que se realiza al momento de la 

adquisición del elemento de lectura, 

 

2. ¿En qué grado influye el diseño multimedia a los individuos? 

 

Al ser un tema globalizado la importancia es alta pues del modo en que este 

diseñada dicha página es atractiva para quien la consulta 

 

Conclusión: Nos da referencia al grado de importancia ya que ello es más 

atrayente para el buscador. 

 

3. ¿Qué relevancia tiene el diseño tipográfico en la elaboración de textos? 

 

Personalmente es más fácil y atractivo el leerla y la presentación en general 

 

Conclusión: Su comentario aduce a ser fácil y globalmente didáctico, lo cual es 

propicio para un lector de la edad estudiada. 

 

4. ¿La comunicación visual permite segmentar y persuadir adecuadamente a 

diferentes tipos de lectores? 

 

Si 
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Conclusión: Nos da una respuesta rotundamente positiva a la pregunta 

enunciada. 

 

5. ¿Qué elementos del diseño editorial se podrían considerar de mayor 

relevancia? 

 

No podría indicarte, pues no soy diseñador y desconozco algunos términos  

 

Conclusión: Lamentablemente no  puede colaborar con respecto a esta pregunta 

por no ser especialista en el campo.  

 

6. ¿Qué tipo de ilustración es la que más se adapta a la elaboración de textos 

para la lectura infantil? 

 

Una que sea amigable y agradable para los niños y también los padres sin una 

cantidad excesiva de imágenes permitiendo que los niños también usen la 

imaginación  

 

Conclusión: Aquellas lecturas que incrementan la imaginación de los niños y no 

generen aburrimiento en ellos. 

 

7. La literatura ilustrada consiste en colocar un componente gráfico que 

complementa o realiza un texto ¿La forma tipográfica y el color influyen en 

este tipo de literatura? ¿De qué forma? 

 

Pues sí, dependiendo el momento en que sea usada y la trama que se está 

desarrollando, deben ir a la par. 

 

Conclusión: Influye en la manera intencionada que desee plantearse semejante a 

una con la otra. 
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Entrevista realizada al Ilustrador Diego Lara 

 

1. ¿El diseño publicitario y diseño web influyen en la toma de decisiones a 

la hora de adquirir un elemento de lectura o a la hora de leer? ¿De qué 

manera? 

 

En material físico o digital lo que me influye a la hora de leer es el diseño editorial.  

 

Conclusión: El diseño editorial es el  que posee relevancia al momento de la 

elección lectora. 

 

2. ¿En qué grado influye el diseño multimedia a los individuos? 

 

El diseño en general influye de manera amplia en todos los ámbitos de nuestras 

vidas.  

 

Conclusión: El diseño es preponderante en todos los aspectos de la vida. 

 

3. ¿Qué relevancia tiene el diseño tipográfico en la elaboración de textos? 

 

La tipografía es la columna vertebral del diseño gráfico. 

 

Conclusión: Referido como el eje central del diseño es considerado a la tipografía. 

 

4. ¿La comunicación visual permite segmentar y persuadir adecuadamente 

a diferentes tipos de lectores? 

 

La comunicación visual puede transmitir cualquier tipo de mensaje. 

 

Conclusión: Dependiendo el contexto que se busque transmitir, ya que la 

visualización es una gran arma de persuasión. 
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5. ¿Qué elementos del diseño editorial se podrían considerar de mayor 

relevancia? 

 

La tipografía, los descansos, la grilla. 

 

Conclusión: Los elementos de alta consideración o realce son: Tipografía, 

Descansos, Grilla 

 

6. ¿Qué tipo de ilustración es la que más se adapta a la elaboración de 

textos para la lectura infantil? 

 

No creo que existan unos tipos de ilustración adecuados para ciertos públicos o 

productos. Depende más de lo que mejor se adapte a la narrativa de la obra. 

 

Conclusión: Dependería básicamente de su narrativo o el contenido textual y en 

base a ello la ejecución de la ilustración, depende el sentido del segmento al que se le 

pretenda enfocar. 

 

7. La literatura ilustrada consiste en colocar un componente gráfico que 

complementa o realza un texto ¿La forma tipográfica y el color influyen en este 

tipo de literatura? ¿De qué forma? 

 

La tipografía y la cromática so dos elementos esenciales del diseño gráfico y por 

tanto del diseño editorial. Influyen de manera decisiva en la transmisión del mensaje. 

 

Conclusión: La visualización causa gran impacto al momento de transmitir un 

mensaje por ende es realmente importante su influencia para la contraparte. 
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Conclusiones Generales 

 

Los entrevistados manifestaron que el diseño publicitario y diseño web influyen 

mucho en la toma de decisiones a la hora de adquirir un elemento de lectura o a la 

hora de leer, además consideran que la importancia del diseño multimedia es alta 

porque el modo en que está diseñada una página resulta más atractiva para quien la 

consulta, y consideran que sí hay relevancia porque de esa forma resulta más fácil el 

leerla y la presentación en general se torna más dinámica que solo en la elaboración 

del texto, sin embargo el diseño tipográfico debe manejar un buen contenido. 

 

Además, la comunicación visual permite segmentar y persuadir adecuadamente a 

diferentes tipos de lectores, sugiriendo que el tipo de ilustración debe ser agradable y 

dinámica para los niños, de esa forma pueden usar la imaginación que permita una 

mejor retención de la lectura. 

 

Finalmente, están de acuerdo con que la literatura ilustrada consiste en colocar un 

componente grafico dependiendo del momento y la trama que se está desarrollando, 

deben ir a la par. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

104 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE DISEÑO ARQUITECTURA Y ARTES 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO Y PUBLICITARIO 

 

Entrevista dirigida a docentes profesionales 

 

Los entrevistados contestaron que los programas educativos que se reciben por 

parte del Ministerio de Educación, más el material didáctico que forma parte del 

programa tienen como uno de sus objetivos permitir que los niños de segundo año de 

educación básica comprendan los caracteres abstractos y los convierta en nociones 

comprensivas. Y que como docentes tienen la obligación de hacer que los niños 

adquieran esas destrezas. 

 

Resulta complejo pasar de una percepción del mundo  en el que la imagen lo 

decía todo a comprender caracteres abstractos, pero se podría decir que se alcanzaron 

los objetivos. 

 

Por otra parte trabajar en grupo ayuda mucho a que los niños socialicen y puedan 

conversar sobre lo que van leyendo, es decir cuentos cortos o pequeñas historietas 

ilustradas, ver imágenes les ayuda en el proceso de interpretar y reforzar el 

aprendizaje. 

 

Con el trabajado que se ha realizado durante este proceso escolar da la impresión 

de que un 80% o un 90% en el desempeño general de los estudiantes es satisfactorio, 

sin olvidar que los niños aún tienen dificultades en el momento de leer, por 

problemas de adicción a los equipos tecnológicos que hace que no se puedan 

concentrarse o que las lecturas no les parezcan interesantes porque no son 

interactivas; mientras que otros practican y sus padres le ayudan a estimular la 

lectura desde el ejemplo y los espacios en el entorno familiar para este fin. 

 

Con respecto a las técnicas, se procede a la identificación gráfica, a la repetición 

fonética, es decir en voz alta, para que así vayan recordando los caracteres. Las 

técnicas más apropiadas para poder enseñar a leer a los niños es lo que se conoce 
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como lectura tubular, es decir ir enseñando al niño a leer pequeños fragmentos de la 

palabra, como sílabas y luego que pueda leer la palabra, pero hay otras técnicas que 

no se aplican y se conoce que son mejores, por ejemplo,  la imagen mental es una de 

ellas: enseñar al niño la palabra y la imagen de la palabra. 

 

Varias investigaciones que se han realizado prueban que los niños de siete años 

prefieren los libros con troqueles porque permite que el lector pueda segmentar y 

unir las páginas como lo desee, haciendo que los niños se concentren más y aprenden 

a diferenciar.  
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE DISEÑO ARQUITECTURA Y ARTES 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO Y PUBLICITARIO 

 

Entrevista dirigida al especialista en material didáctico infantiles Roger Ycaza 

 

1. El diseño publicitario y diseño web influyen en la toma de decisiones a la 

hora de adquirir un elemento de lectura o a la hora de leer? ¿De qué 

manera? 

 

Por su puesto, el diseño publicitario influye considerablemente ya que las formas, 

colores, tipografías ayuda al que el cerebro o el interés de las personas se enfoquen 

en determinados elementos que llaman su atención, es un proceso neurológico 

conocido como una segregación de ciertas neurotransmisores llamados 

noradrenalina, que causa esa sorpresa o ese deseo por conocer, a partir de eso la 

Ilustración es fundamental para que la persona pueda enfocarse en aquellos 

elementos que implica mayor atracción, la forma, el color ayuda pero esta es la 

primera parte, entonces tenemos que cada vez que trabajamos en un elemento o 

elementos para el estudiante podemos trabajar en varios aspectos, uno de ellos es la 

entrada, la portada o el elemento que permite que la persona se interese 

completamente son estos elementos de la Ilustración. 

 

Conclusión: El diseño publicitario y el diseño web genera empatía, siendo el 

medio más popular, pero debe ir acompañas por ciertos elementos que despierten el 

interés o la curiosidad lectora, es decir, fundamentalmente la ilustración ya que es 

una atrayente hacia la primera vista seguida por los colores. 

 

2. ¿En qué grado influye el diseño multimedia a los individuos? 

 

Bueno a todos los individuos les influye de forma considerable pero también esto 

puede generarse esta influencia para los niños es muy significativa incluso hay 

estudios neurológicos que demuestran que los niños tienen un nivel de adicción por 

los elementos multimedia porque esta cantidad de colores, formas, sonidos, 
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combinados en un argumento propio hace que el niño se interese muchísimo en este 

tipo de cosas, pero al mismo tiempo su nivel de retentiva no es tan eficaz ya que se 

condiciona el cerebro a la pasividad, es decir, a que ingrese este tipo de elementos y 

no los cree, una de las cosas que hace que los niños aprendan de manera más eficaz 

es que el niño pueda crear desde su imaginación los elementos que los ve como 

condiciones abstractas, como una palabra, por ejemplo el lee la  palabra perro pero su 

con su condicionamiento o su nivel de abstracción de la palabra perro es un nivel de 

haber conocido un perro físicamente o tener un perro en la casa y esta vez es el 

Cuqui, el Tobi o el firulais que está en su cabeza, entonces eso hace que el niño 

representa esa imagen en su cabeza como un elemento concreto pero en el caso de 

los elementos multimedia también pueden caer la degeneración de solamente 

acostumbrar al cerebro a recibir esa información y no dejar de trabajar en los niveles 

imaginativos. 

 

Recordemos una cosa, nosotros llevamos milenios trabajando con la escritura y la 

lectura a través de papel, esto hace que nuestro cerebro este condicionado ya a 

trabajar con el papel es reciente esto de los elementos multimedia y que si bien es 

cierto ayudan pero no son un instrumento adecuado para el aprendizaje, hoy por hoy 

los estudios demuestran que una persona aprende más con un libro físico que con un 

libro digital en nivel de retentiva, el hecho de que la mano toca el papel y de la 

sensación de pesó, forma de libro hace que la persona tenga idea de que está 

aprendiendo muy distinto que nosotros tenemos una idea de entretenimiento con los 

elementos multimedia, por eso más importante que el niño o la persona quiere 

adquirir conocimiento lo haga a través de los libros concretos listos para que los 

pueda tocar manipular o leer y esto hace que el conocimiento sea mucho más eficaz. 

 

Conclusión: En la actualidad el diseño multimedia es de mayor interés para los 

niños pero al mismo tiempo causa inactividad en su cerebro y disminuye el nivel de 

retentiva, lo tangible del libro es un comienzo esencial para motivar a su 

imaginación.  
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3. ¿Qué relevancia tiene el diseño tipográfico en la elaboración de textos? 

 

Bueno la tipografía, letras o las fuentes que se utilizan para el desarrollo de texto 

deben ser claras para esta edad, si bien es cierto en algunos casos he Ilustrado con 

formas y con fuentes un poco enfocadas a la cursiva, esto hace que el niño todavía no 

comprenda este tipo de lógica de curvas no adquiera muy bien su conocimiento, por 

lo tanto se recomienda que la fuente para este tipo de niños sea muy clara muy 

visible y que no contenga demasiadas curvas y tampoco sea demasiado recta, sino 

que conserve cierta armonía de comprensión elegancia y forma. 

 

Se puede mencionar el tamaño de la tipografía recordemos que los niños Todavía 

están desarrollando sus ojos, por lo tanto el tamaño de la tipografía no debe ser 

excesivamente grande ni muy pequeña estaríamos hablando en las fuentes 

convencionales entre un 16 o 18 podría resultar bastante bien si hablamos dentro de 

la simetría utilizada para medir las fuentes dentro de los diferentes programas de 

desarrollo de texto entonces 16,18 y hasta 20 son buenos tamaños para que el niño 

pueda captar rápidamente la idea. 

 

Conclusión: Es de mayor relevancia que la tipografía sea clara para mejor la 

comprensión lectora, así mismo debe ser seductora para los niños, debe haber 

armonía y un tamaño convencional acorde a la edad del lector para una mejor 

comprensión. 

 

4. ¿La comunicación visual permite segmentar y persuadir adecuadamente a 

diferentes tipos de lectores? 

 

Sí por supuesto, la comunicación visual es fundamental en ese aspecto y como 

había mencionado anteriormente el hecho de que la Ilustración o este tipo de 

comunicación visual este inmersa dentro de los elementos para que los niños 

lean,  incluso hasta para los adultos en la primera entrada, es decir, es la 

presentación, es la parte que más te llama la atención, incluso cuando tú vas a una 

librería ves un libro que tiene una pasta bonita y hasta te gustaría comprarlo, incluso 

hasta por el hecho mismo de tenerlo en tu biblioteca, hasta en eso piensas cuando 
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compras un libro, este libro me va a llamar la atención para despertar el interés de la 

lectura, incluso los diagramadores ilustradores que hacen este tipo de portadas 

piensan justamente en eso, que la persona pueda sentir la atracción de volver a coger 

el libro por el hecho de que ven esas es imágenes una representación de lo que está 

dentro del libro. 

 

Conclusión: La comunicación visual es primordial en la toma de decisiones a la 

hora de adquirir un libro, de este depende si es atractivo para despertar el interés 

lector y dar una connotación del contenido. 

 

5. ¿Qué elementos del diseño editorial se podrían considerar de mayor 

relevancia? 

 

Bueno el diseño editorial tiene algunos elementos de relevancia, entre estos se 

encuentra fundamentalmente la diagramación del libro, el posicionamiento, cuando 

hablo de diagramación hablo del posicionamiento de los elementos dentro del texto 

en la cuadricula establecida y por supuesto dentro de este la ilustración juega un 

papel preponderante, es una de las cosas más importantes que se tiene dentro de la 

elaboración del diseño editorial.   

 

Es importante mantener armonía, ni mucho del uno ni mucho del otro, sino que 

los elementos que se van creando para fortalecer los caracteres abstractos con 

imágenes que representen lo que se está diciendo dentro de la retícula y que 

fortalezca los niveles cognitivos, ¿Para qué hago una Ilustración?, no es sólo para 

que se vea bonito sino para representar la gráfica de lo que se está leyendo. 

 

Conclusión: Debe tener una estructura sistémica para fortalecer los caracteres 

ilustrativos y mantenga armonía con el texto, ya que la información debe ir acorde 

con la imagen desde un principio. 
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6. ¿Qué tipo de ilustración es la que más se adapta a la elaboración de textos 

para la lectura infantil? 

 

Bueno la Ilustración que se debe utilizar para los niños, debe de ser una 

ilustración qué que le genere imaginación, fantasía por ejemplo, si se puede ver los 

dibujos animados que los niños ven cuando son menores de 5 años de los que ya son 

un poco más grandes,  la elaboración de la imagen es mucho más acabada, es decir, 

hay mucho más realismo en los elementos de la Ilustración de que cuando eran más 

pequeños, incluso cuando son más pequeños en nivel de fantasía  tiene que ser más 

grande, incluso las combinaciones de elementos ilógicos ayudan a que el cerebro se 

desarrolle mejor pero cuando ya ingresan a la etapa de estructuración jerárquica en 

que la mente del niño se desarrolla de un modo más real o sea pega mucho más a la 

realidad, esto hace que la imágenes o la Ilustración que se va a utilizar para poder 

acompañar el texto debe ser más realista pero no tanto, es decir, debe tener un 

margen de realismo pero conservar también unos elementos todavía de fantasía a lo 

ilógico o a lo irracional. 

 

Debe tener armonía, yo prefiero utilizar la palabra armonía cuando se trata de 

ilustrar libros porque el equilibrio para mí no suena tan adecuado, hay que buscar una 

armonía entre el texto y la forma que se va dando con las ilustraciones ni uno debe de 

ser excesivo para este nivel ni del texto, porque perturbaría o no se cumpliría los 

fines pertinentes. 

 

Conclusión: Las ilustraciones forman parte de la imaginación siendo gráficos 

relevantes y ocurrentes para los niños, de este modo eleva la motivación lectora 

dando como preferencia a lo ilógico conjunto a la armonía del texto y forma, ya que 

si llega ser excesivo perturbaría al infante al momento de leer.   
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7. La literatura ilustrada  consiste en colocar un componente gráfico que 

complementa o realza un texto ¿La forma tipográfica y el color influyen en 

este tipo de literatura? ¿De qué forma? 

 

Bueno hay colores en la psicología del color se puede mencionar que los niños de 

6 a 8 años prefieren en mucho los colores enfocado a las gamas de Celeste y Rosado 

átono suavizados de ese tipo,  ¿Por qué los prefieren de esa manera?, porque están 

generando o están desarrollando género, esto hace que incluso sus entornos de sus 

habitaciones están enfocados a desarrollar estás perspectivas quiere decir que los 

niños tienen sus habitaciones celeste o azules y los niñas de color rosado o sus 

juguetes son de ese color, por lo tanto los niños para identificarse con su género 

buscan este tipo de gamas que les ayuden a poder identificarse porque que hay dos 

aspectos en la psicología del color, está la identificación de la persona con el color y 

lo que el color genera dentro de sus emociones o qué emociones despierta, entonces 

en este caso hay tanto como la identificación, como el desarrollo psicológico o como 

los colores que despierta emotividad, pasiones porque son emociones muy intensas 

para esta edad, adicional que vaya en relevancia con lo que se quiere expresar en el 

texto.   

 

En este caso se puede decir que debe predominar los colores cálidos más que los 

colores fríos siempre enfocándose a la identificación del género porque justamente 

en esa etapa están desarrollando 2 cosas fundamentales la primera es que los niños 

desarrollan su apreciación de la organización del mundo, la jerarquía los que 

mandan, lideran y segundo que los niños empiezan a identificarse en esa etapa con su 

género es decir que se definen como hombres o como mujeres, Entonces por lo tanto 

los colores que social o culturalmente están aceptados son los que más se deben 

estimular y expresar en el texto, y claro los colores cálidos antes que los colores 

fríos, el color siempre va a estimular. 

 

 Los tipos de cómic que no tienen color son para los niños que han superado los 9 

años ya que ingresan a la pubertad o adolescencia, ya que puede apreciar la gama de 

grises. 
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Conclusión: En la etapa infantil se debe tener información relevante del tema a 

conocer que cumpla con el género, trama del cuento y sobretodo que desarrolle en la 

psicología una apreciación de pasión y motive su espíritu con diferentes emociones 

positivas. 

 

Conclusión General 

 

El hecho de la enseñanza a niños se visualiza ahora como un hecho comunicativo 

más, y esto hace que la enseñanza de las ciencias básicas deje de ser una actividad 

unidireccional, informativa, para convertirse en interacción entre co-creadores del 

libro de texto, bajo la guía de facilitador con mayor experticia, la o el docente.  Por 

otra parte, se plantea que es posible crear diversos tipos de contraste, como por 

ejemplo: entre dos páginas opuestas, o entre texto e imagen; contraste de tamaños 

entre títulos y texto. También pueden darse casos de contrastes entre columnas de 

texto y espacios blancos; entre color y forma; entre viñetas y títulos. 

 

Mediante la utilización de estos elementos, es posible crear climas gráficos y 

organizar jerarquías en la diagramación, guiar al lector y facilitar la comprensión del 

contenido del libro. Además, Roger Ycaza argumenta que en géneros editoriales, 

como la creación de libros de texto infantiles, el color dentro del diseño, posee un rol 

sumamente importante para la consolidación de la personalidad, el género y la 

motivación psicológica por la lectura. 

 

La decisión de su utilización debe provenir de la respuesta a una necesidad, 

según el tipo de edición que se haya proyectado, de la misma manera los proyectos 

multimedia deben tomarse en cuenta con seriedad pero los mismo no deben 

reemplazar al libro convencional, ya que este, es preponderante para el aprendizaje 

ya que su forma, peso, color, textura, el hecho de la experiencia del tacto ayuda al 

aprendizaje y a la retentiva.  
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ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS EDITORIALES DE LOS LIBROS DE 

SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA ENTREGADOS POR EL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 

Este análisis tiene el fin de fortalecer el estudio técnico editorial de la presente 

investigación, por este motivo ya que los niños de segundo año de educación básica 

elemental perecen a una muestra obtenida en el cantón Ambato se ha considerado 

fundamental analizar los libros de texto que se entregan gratuita mente en las cuatro 

disciplinas básicas matemáticas, lengua, ciencias naturales y estudios sociales a tenor 

de las siguientes preguntas. La  observación se realizó con una escala de 1 a 5 por lo 

tanto se otorgó una ponderación a cada valor. 

 

1 2 3 4 5 

20% 40% 60% 80% 100% 

 

1. ¿La ilustración es pertinente con el contenido? 

 

Tabla 17.  
La ilustración es pertinente 

N° LIBROS ESC. % 

1 Ciencias Naturales 3 60% 

2 Estudios Sociales 4 80% 

3 Matemáticas 4 80% 

4 Lengua 3 60% 
Elaborado por: Ivonne Arévalo 

 

 

Gráfico 19. La ilustración es pertinente 

 

Elaborado por: Ivonne Arévalo 
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Análisis 

Según la observación de si la ilustración es pertinente con el contenido se define 

que el libro de ciencias naturales en una escala del 1 al 5 alcanza 3, es decir un 60%; 

el libro de estudios sociales en una escala del 1 al 5 alcanza 4, es decir, 80%; el libro 

de matemáticas  en una escala del 1 al 5 alcanza 4, es decir, el 80% y el libro de 

lengua, en una escala del 1 al 5 alcanza 3, es decir el 60%. 

 

Interpretación 

En los libros de texto para los niños de segundo año de educación básica 

elemental el contenido debe ir acorde a la ilustración. Lassa y Turmo (2009) afirman: 

“Las ilustraciones son, en cualquier caso, imágenes asociadas con palabras, (...). Esto 

significa que son imágenes que llevan un mensaje claro” (p.155). En este sentido se 

ha propuesto una escala en la que podemos observar que el libro de ciencias 

naturales y  lengua alcanzan un 60% en esta correlación, es decir, pueden presentarse 

confusiones o esfuerzos inadecuados para apreciar el contenido; el libro de estudios 

sociales y matemáticas llegan a un 80%, acercándose más una perfecta correlación 

que favorece la comprensión lectora.  

 

2. ¿El tamaño de la tipografía es adecuado para niños de segundo año de 

básica elemental? 

 

Tabla 18.  
Tamaño de la tipografía 

N° LIBROS ESC. % 

1 Ciencias Naturales 3 60% 

2 Estudios Sociales 3 60% 

3 Matemáticas 3 60% 

4 Lengua 3 60% 
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Gráfico 20. Tamaño de la tipografía 

 

 

Elaborado por: Ivonne Arévalo 

 

Análisis 

Según la observación el tamaño tipográfico es adecuado para los niños, se 

interpreta que el libro de ciencias naturales, así mismo como el de estudios sociales, 

matemáticas y lengua en una escala del 1 al 5 alcanzan 3, es decir un 60%. 

 

Interpretación 

En los libros de texto para los niños de segundo año de educación básica 

elemental el tamaño tipográfico es podría entender como idóneo. Regidor (2005) 

alega: “Las letras impresas no deben tener menos de 0,6 cm de alto” (p.309). En este 

sentido se ha propuesto una escala en la que podemos observar que el libro de 

ciencias naturales y  lengua, matemáticas y estudios sociales  alcanzan un 60% en 

esta correlación, es decir, los niños al momento de leer esfuerzan  su capacidad 

visual y esto puede conllevar regresiones innecesarias y falta de concentración. 
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3. ¿Dimensión de la ilustración con respecto con la retícula es adecuada? 

 

Tabla 19.  

Dimensión de la ilustración 

N° LIBROS ESC. % 

1 Ciencias Naturales 2 40% 

2 Estudios Sociales 3 60% 

3 Matemáticas 5 100% 

4 Lengua 4 80% 
Elaborado por: Ivonne Arévalo 

 

 
Gráfico 21. Dimensión de la ilustración 

 

 

Elaborado por: Ivonne Arévalo 

 

Análisis 

 

Según la observación de, si la dimensión de la ilustración con respecto a la 

retícula es adecuada, se precisa que el libro de ciencias naturales en una escala del 1 

al 5 alcanza 2, es decir un 40 %; el libro de estudios sociales en una escala del 1 al 5 

alcanza 3, es decir, 60%; el libro de matemáticas  en una escala del 1 al 5 alcanza 5, 

es decir, el 100% y el libro de lengua, en una escala del 1 al 5 alcanza 4, es decir el 

80%. 
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Interpretación 

En los libros de texto para los niños de segundo año de educación básica 

elemental con relación a la interrogante de, si  la dimensión de la ilustración con 

respecto a la retícula es adecuada. Florez (2011) explica: “Existe varios tipos de 

libros infantiles en donde la imagen destaca, en algunos, casos las ilustraciones 

ocupan la superficie más grande del cuerpo del libro” (p.18). En este sentido se ha 

propuesto una escala en la que podemos observar que el libro de ciencias naturales  

alcanza un 40% en esta correlación, el de estudios sociales 60%, el de lengua 80% y 

el de matemáticas un 100%, es decir, los libros que no alcanza la máxima valoración 

se podría entender que no resultan interesantes y carecen de atractivo para el lector 

de esa edad.  

 

4. ¿La paleta cromática concuerda con el desarrollo psicológico y está 

acorde con el contenido? 

 

Tabla 20. 

La paleta cromática 

N° LIBROS ESC. % 

1 Ciencias Naturales 4 80% 

2 Estudios Sociales 4 80% 

3 Matemáticas 5 100% 

4 Lengua 2 40% 
Elaborado por: Ivonne Arévalo 

 

Gráfico 22. La paleta cromática 

 

Elaborado por: Ivonne Arévalo 
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Análisis 

En base al análisis la paleta cromática concuerda con el desarrollo psicológico y 

está acorde con el contenido, se dé fine que el libro de ciencias naturales  y estudios 

sociales en una escala del 1 al 5 alcanza 4, es decir un 80%; el libro de matemáticas  

en una escala del 1 al 5 alcanza 5, es decir, el 100% y el libro de lengua, en una 

escala del 1 al 5 alcanza 2, es decir el 40%. 

 

Interpretación 

La imagen ilustrativa en los textos para los niños de segundo año de educación 

básica elemental, contiene la paleta cromática adecuada propuesto una escala en la 

que podemos observar que el libro de lengua  alcanza un 40% en esta analogía, el de 

ciencias naturales y estudios sociales un 80%, y finalmente el de matemáticas un 

100%, parafraseando a Talizina (2000)  las nociones comparativas de color y forma 

en los niños no se han formado adecuadamente y comúnmente tienden a confundir 

los grados de color.  Es decir, los libros que contengan una adecuada paleta 

cromática ayuda al desarrollo de la imagen ilustrativa a interpretar mejor su forma y 

entendimiento lector dando mayor emotividad.  

 

4.2 Comprobación de la hipótesis  

 

Preguntas 

 

Variable Independiente 

 

VAR00010 Utilizan medios convencionales al momento de leer 

VAR00012 Participan activamente en las técnicas que se utilizan para motivar su 

espíritu lector 

VAR00013 Responde de forma positiva a la lectura con ilustración 
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Variable Dependiente 

 

VAR0001 Asimila contenidos 

VAR0002 Capacidad de emitir juicios a partir de la asimilación de textos 

VAR0003 Identifica con claridad los caracteres en el movimiento sacádico 

VAR0007 Identifica el significado de las palabras y su adecuada posición en un texto 

 

 

  

 

 

 

SUMA 

TOTAL 
1678 1690 

  

PROMEDIO 4,60989011 4,642857143 
  

     
X 4,60989011 al cuadrado X2 21,25 

Y 4,642857143 al cuadrado Y2 21,56 
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 Datos:  

∑ 𝑥 = 1678 

 

∑ 𝑦 = 1690 

 

  

PROMEDIO X (𝑋)̅̅ ̅ =  
∑ 𝑥

𝑁
= 4,610  (N = 364)  

PROMEDIO Y (𝑌)̅̅ ̅ =  
∑ 𝑦

𝑁
=  4,643 

(𝑋)̅̅ ̅2 = 21,25 

(𝑌)̅̅ ̅2 = 21,56 

 

∑ 𝑥2 = 7846 

 

∑ 𝑦2 = 7930 

 

 

  

𝑆𝑥 = √
∑ 𝑥2 

𝑁
−  − (𝑋)̅̅ ̅2  

𝑆𝑥 = √
7846

364
− 21,25  

 

𝑆𝑥 = 0,551 

 

𝑆𝑦 = √
∑ 𝑦2 

𝑁
−  (𝑌)̅̅ ̅2    

𝑆𝑦 = √
7930

364
− 21,56  

 

𝑆𝑦 = 0,479 

 

𝑍𝑥 =  
𝑥 −  �̅� 

𝑆𝑥
 

𝑍𝑦 =  
𝑦 −  �̅� 

𝑆𝑦
 

∑ 𝑍𝑥 𝑍𝑦 = 345,612 
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Coeficiente de Correlación de Pearson:  

 

𝑟𝑥𝑦 =
∑ 𝑍𝑥𝑍𝑦

𝑁
 

𝑟𝑥𝑦 =
345,612

364
 

𝑟𝑥𝑦 = 0,949 

 

Conclusión  

 

En base al análisis de correlación se puede verificar que la técnica de lectura con 

ilustración permite mejorar la habilidad lectora y produce un efecto positivo en los 

niños pues incrementa su nivel de comprensión y se motiva su espíritu lector, en 

donde el  estudiante se encuentra en la capacidad de emitir juicios a partir de la 

asimilación de textos, ya que el coeficiente de correlación de Pearson calculado es de 

0,949; por lo tanto existe una relación alta entre las dos variables y se acepta la 

hipótesis alterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

122 

 

CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

       Se analizó el tipo de técnica y género ilustrativo, en el que se determinó 

que las ilustraciones de diferente género como editorial infantil, fantástica, 

comic, son representaciones significativas al momento de leer, mostrando una 

marcada tendencia hacia el género infantil acorde a la edad a la que 

pertenecen los niños; y desde el parámetro  pedagógico, se comprobó que el 

estímulo en la lectura juega un rol fundamental en  los recursos necesarios 

que permiten el aprendizaje de los niños de Educación Básica Elemental 2 do 

grado en el cantón Ambato. 

 

      Al realizar un estudio más pormenorizado de los libros de texto que 

utilizan los niños de segundo año de educación básica, mismos que son 

entregados por el gobierno para el desarrollo del pensum, hemos podido 

constatar que estos no cumplen, en algunos casos, con los requerimientos 

mínimos en cuanto a los porcentajes de ilustración adecuados, la tipografía, 

manejo de color entre otros; haciendo esto que el deseo de leer del niño 

decrezca o se torne poco interesante. 

 

     Los docentes que están a cargo de estimular la lectura, no cuentan con 

herramientas didácticas idóneas para el cometido, por tal motivo se ven 

obligados a únicamente cumplir brevemente con los objetivos académicos, de 

ahí nace la necesidad de proporcionar al docente un instrumento que, 

cumpliendo con los requerimientos básicos en cuanto a la ilustración, 

favorezca a las habilidades lectoras del niño.  

 

     Se determinó que la ilustración permite el aprendizaje de la lectura, esto se 

ha podido concluir a partir de la apreciación de expertos en el campo que 

además mencionaron la necesidad de que los niños de esta etapa formativa 

cuenten con libros de texto o de lectura impresos en papel, ya que los estudios 
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más recientes demuestran que el cerebro de los niños aprende de una manera 

más significativa y más rápida si los lectores experimentan con múltiples 

sentidos como el tacto, el olfato y la vista, haciendo que  la imaginación 

juegue un papel preponderante en el proceso. 

 

     Por los motivos expuestos se puede concluir que una de las mejores 

herramientas para que los niños de segundo año de educación básica logren 

sus objetivos académicos y se interesen a mediano y largo plazo en la lectura, 

es la generación de un cuento corto infantil, que permita mantener el interés, 

fortalezca la imagen mental y garantice una mayor retentiva. 
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5.2 Recomendaciones 

 

     Se recomienda incorporar el género ilustrativo infantil, basado en la 

fantasía,  como base creativa en los libros de los niños de segundo año de 

educación básica, incorporando una diagramación sólida en la que la 

ilustración mantenga los porcentajes adecuados, según la recomendación de 

expertos, en concordancia con el texto; manejando colores que favorezcan al 

agrado y la concentración de los niños. 

 

      Los docentes deben estimular constantemente el espíritu lector en el aula, 

motivando a que el niño ojee todos los instrumentos de lectura entorno a su 

edad, para que así se convierta en un hábito, debe convertirse además en un 

facilitador de los textos y de las imágenes para que a través de las ideas 

ejemplificadoras vayan formando su pensamiento crítico propio. 

 

      Las unidades educativas deben organizar proyectos inclusivos de lectura 

en los que toda la comunidad educativa tenga un rol activo, incluyendo a las 

diferentes editoriales con el fin de facilitar el acceso de diferentes textos a las 

manos de los niños, como es el caso de ferias o exposiciones magistrales para 

que los padres también se involucren en el proceso lector. 

 

      Las unidades educativas deberían generar espacios dentro de los centros 

destinados exclusivamente al motivar el espíritu lector, favorecer el acceso a 

la biblioteca y a una gama sustancial de títulos clasificados entorno a la edad, 

con especial énfasis en los niños de segundo año de educación básica, ya que 

están en la fase del proceso del desarrollo de la lectura, crucial para la vida 

estudiantil.  

 

      Finalmente se sugiere aplicar la propuesta de la creación de un cuento 

basado en los recursos la ilustración infantil, conservando el texto en dos 

dimensiones para no provocar distracciones y mantener el interés. 
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CAPÍTULO VI 

6. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

6.1. Memoria descriptiva y justificativa 

 

Considerando el problema de investigación que se presenta como el desinterés de 

la lectura en niños de Educación Básica elemental de segundo grado en el cantón de 

Ambato se busca despertar el interés a través del desarrollo de la ilustración que 

permita generar material impreso, como un cuento en base a  temas de la cultura 

popular, valores, hábitos y costumbres, roles familiares, etc. Además de incluir un 

factor innovador a dicho material que permita la participación activa y refuerce el 

conocimiento. 

6.1.1. Proyecto 

 

El proyecto está basado en el diseño y diagramación de un cuento infantil con 

material lúdico “juego de sombras” tomando elementos de la cultura popular para los 

niños de segundo año de educación básica elemental, el cual se impregna un relato 

inspirado del libro ecuatoriano “Donde rondan los Fantasmas”, adaptado de una 

forma interactiva, ya que al contener relatos propios del Ecuador provoca que el 

lector se familiarice de manera inmediata con su entorno, de esta modo se busca 

estimular la lectura con el desarrollo de los personajes y ambientación del material 

didáctico. 

6.1.2. Referencias 

 

Como referencia para la creación de los personajes que participan dentro del 

cuento, se utilizarán como referencia las ilustraciones de Hong SoonSang y Erica 

Jane Waters (Véase en Anexo 1), ya que las dos ilustradoras de cuentos infantiles 

han desarrollado un trabajo significativo para los niños de 6 a 7 años, tomando en 

cuenta el desarrollo gráfico manual de los niños y basando sus diseños en estos 

argumentos, ayudando al niño a familiarizarse, utilizan colores acordes a la edad y 

las figuras dan realce a la acción del cuento, dejando en segundo plano el contexto.  
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Para el estilo del material didáctico juego de sombras se tomó como referencia el 

libro de Megumi Kajiwara y Tatuhiko Nijima nombrado “Motion Silhouette” (Véase 

en Anexo 4) ya que el juego de sombras se encuentra como material didáctico, que 

ayuda a captar el interés del lector.  

6.1.3 Descripción del proyecto 

 

En base a las referencias y la información obtenida de los diferentes instrumentos 

de investigación se describe la propuesta con la creación de un cuento que incluye 

material didáctico en juego de sombras con contenido de cultura popular,  para los 

niños de segundo año de educación básica elemental, es por ello que se realiza un 

brief para obtener mejor resultado al momento de diseñar.  

 

Actualmente, nuestra sociedad ha creado una cultura muy visual y gráfica en 

donde recibimos multitud de información que proviene de imágenes de carteles 

publicitarios, televisión, internet, revistas, etc. Esto hace de los cuentos populares, 

cuya lectura es fácil y divertida, el vehículo ideal para fomentar el placer de leer y el 

gusto por la literatura adulta en un futuro. El argumento dinámico y simple de los 

cuentos populares resulta fácilmente entendible para el niño y capta su atención 

(Gomez, 2015). 

 

A partir de los seis años, según Grifa y Moreno (2005) “El niño logra cierto 

grado de control de la expresión de sus emociones y sentimientos, una relativa 

estabilidad psicológica y corporal, todo esto permite que el aprendizaje comience a 

desempeñar un rol central en su desarrollo” (p.110) 

 

Los niños de segundo año están preparados para percibir un cuento de 

interacción, es decir utilizar luces y crear sombras manejando por material didáctico 

para ese fin, con la finalidad de despertar emociones variadas que contribuyan a su 

formación intelectual y moral. 
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Brief 

 

El material didáctico está diseñado para que los niños generen su propio 

aprendizaje a partir del conocimiento previo obtenido en la lectura. Salido y Salido 

(2013) afirma: 

Es la idea de instrumento la que nos va a facilitar la relación entre el niño y 

los conceptos que queremos que aprenda, por lo tanto los instrumentos, los 

materiales didácticos, son el canal o soporte físico que facilitará la generación 

de representaciones mentales en los pequeños. (p.13) 

 

Creación de material lúdico juego de sombras, cuyo contenido sea la 

recuperación  de la cultura popular basado en la inspiración del libro ecuatoriano 

“Donde rondan los Fantasmas”, a través de personajes y escenarios que de forma 

gráfica permitan despertar el interés en la lectura  de los niños de segundo año de 

educación básica elemental de la ciudad de Ambato. 

 

Juego de Sombras es un material lúdico donde se proyecta la figura sobre la 

pared despertando  la imaginación y el estímulo a la lectura. Tullet (2007) afirma: 

El uso y yuxtaposición de diversos papeles, transparencias y otros soportes 

materiales, el manejo de troquelados y desplegables o el empleo de formatos 

no convencionales. Al superar las limitaciones del libro tradicional, estas 

obras posibilitan nuevas percepciones y formas de interacción, junto a 

experiencias, significados y lecturas inéditas. (p.16) 

 

Un libro que contenga material lúdico, como juego de sombras que proyecta  

ciertos objetos hacia el escenario generando formas que interactúan con la ilustración 

según el relato, seduce la atención del niño y puede participar en el relato del cuento 

reforzando la imaginación, la capacidad narrativa y el juego de roles. 

 

Tema: Cuento ilustrado para estimular la lectura, dirigido a niños de Básica 

Elemental de segundo grado en el cantón Ambato. 
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6.2. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo general 

Desarrollar un cuento ilustrado para estimular la lectura, dirigido a niños de 

segundo año de Básica Elemental.  

 

Objetivos Específicos 

 Determinar el contenido del cuento en función del perfil del público objetivos 

con sus necesidades y preferencias.   

 Definir los parámetros adecuados del cuento para estimular la lectura en los 

niños de Básica Elemental segundo grado. 

 Validar el cuento propuesto a niños de Básica Elemental segundo grado.  

 

6.3. Target 

Niños y niñas del segundo año de básica de la ciudad de Ambato. 

6.3.1. Segmentación de Mercado 

 

Geográfico 

País: Ecuador  

Región: Sierra  

Provincia: Tungurahua  

Cantón: Ambato  

Ciudad: Ambato 

 

Demográfico 

Género: Masculino y femenino  

Edad: 6 a 7 años  

Educación: Básica (Escuela) 

Ocupación: Estudiantes  

Clase Social: Media Baja y Baja  

Religión: En su mayoría católica  

Nacionalidad: Ecuatorianos 
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Psicográfico 

 

Comportamiento 

 

Durante este período, los niños empiezan a tener una variedad de ideas a razonar, 

la diferencia entre la realidad y la fantasía que permita una mayor interacción con las 

emociones, sobretodo buscan reflexionar las consecuencias de las cosas o actos. En 

esta edad es adecuado estimular la enseñanza ya que tienen la habilidad de aprender 

y hacer de la lectura un hábito. 

   

Personalidad 

 

Desean ser aceptados por sus amigos y queridos por quienes los rodean, 

permanecen en una actividad durante un corto tiempo, también gustan de largas 

conversas y buscar nuevas experiencias que los mantengan entretenidos.   

  

Gustos y preferencias 

 

Les atrae el género ilustrativo infantil estilo cartoon, también se entretienen con 

juegos lúdicos grupales donde la imaginación sea el promotor del aprendizaje, así 

mismo prefieren material didáctico donde la ilustración predomine más que el texto. 

 

Valores  

 

Responsabilidad, paciencia, respeto, honestidad  

 

Mensaje Clave (Concepto) 

 

 Cuento popular: Incentivar a la lectura con cuentos tradicionales del ecuador.  

 

Estilo y tono  

La ilustración cartoon, con sus características animadas a un personaje ayuda a 

incentivar en la lectura en niños de segundo grado básica elemental.  
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Puiggròs, Pujol y Holz (2005) afirman que se ha podido evidenciar como 

resultado. Puiggròs et al. (2005) “Los dibujos animados (cartoon) representan un 

recurso fácil y accesible prácticamente para toda la población infantil, para transmitir 

una serie de valores culturales y educativos”. El estilo cartoon atrae al interés por la 

lectura, mediante elementos gráficos y contextuales ya que es amigable, atractivo y 

fácil de entender por sus formas colores y simbología empleadas en el presente 

proyecto.  

 

El tono a emplear se basa en las características en que los niños se desenvuelven 

así también con elementos de literatura fantástica ecuatoriana para incentivar a la 

imaginación de los niños, se manejan elementos de la simbología ecuatoriana tales 

como el cóndor y nevados principales y más reconocidos de la zona central andina 

del ecuador con el objetivo que los niños se identifiquen con la cultura indígena 

ecuatoriana.  

 

Contenido  

• Portada “El duende del capulí”  

• Guarda anterior  

• Introducción   

• Hoja de cortesía  

• Contenido 

• Hoja de créditos 

• Contraportada 

 

6.4. Memoria técnica 

 

Estilo 

El estilo que se va a realizar en el cuento “El duende del capulí” es cartoon con la 

ayuda de los argumentos psicológicos contenidos en la neotenia, misma que puede 

ser definida según Curiosamente (2018) como:    

La retención de cualidades juveniles se le llama neotenia. Hace más de treinta 

mil años, los seres humanos adoptaron lobos que se acercaban a comer los 

restos de campamento, quizá los primeros lobos adoptados eran cachorros que 

daban ternura y no significan un riesgo para la tribu, cuando criaban a estos 
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lobos, los humanos del neolítico reproducían más a aquellos que tenían más 

características deseables, (…)., los perros son la versión neoténica de los 

lobos. 

 

Tipografía 

 

Para el logo del cuento se usa la tipografía SUPERSCRATCHY ya que es una 

tipografía con trazos divertidos y animados que busca captar el interés visual del 

target. 

 

Para el contenido del cuento y sea de fácil lectura para los niños se utiliza la 

tipografía LETTERS FOR LEARNERS de la categoría palo seco para comprensión 

lectora, ya que para la niños de segundo año de educación básica elemental es muy 

recomendable, este se asemeja a la forma que están acostumbrados a escribir y de 

este modo lo relaciona de inmediato a su hábito de aprendizaje. Para Kruk  (2010).  

En el tratamiento tipográfico del libro infantil hay que tener en cuenta, 

lógicamente, la legibilidad, y ser conscientes por ejemplo que una fuente con 

los ascendentes y descendentes bien pronunciados y sin similitud entre las 

letras resulta mucho más accesible al lector principiante. Finalmente en la 

composición del texto hay que ajustarse a la edad del niño y a su nivel de los 

conocimientos lectores (p.24). 

 

 

Para el texto de apoyo se hace uso de la tipografía AVENIR NEXT LT PRO en 

la sub tipografías Bold para resaltar las palabras significativas y Medium para el 

texto normal, con esta tipografía da un estilo moderno, sobrio para la buena 

legibilidad y entendimiento de la esencia del libro hacia el lector adulto.  
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Gráfico 23. Tipografías 

Fuente: Investigación 

 

Retícula 

 La retícula es la parte fundamental para la diagramación ya que nos permite 

tener todos los elementos organizados y en armonía con la composición, en este caso 

se utiliza la retícula modular para el cuento ya que nos permite más flexibilidad y nos 

brinda considerables posibilidades para poder organizar la información de acuerdo a 

las necesidades del lector, cada cara de la hoja tiene 64 módulos donde se ocupara de 

21 a 28 módulos en el caso de requerir texto, debido que nuestro grupo objetivo 

necesitan un orden de lectura más organizado donde se pueda destacar la legibilidad 

y leibilidad, tanto como en la composición de la caja lectora con la ilustración.  

 

Superscratchy

ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmn opqrstuvwxyz

0123456789

!””#$%&/()= ?*[]_-:;



  

133 

 

 

Gráfico 24. Retícula Modular  

Elaborado por: Ivonne Arévalo 

Fuente: Investigación 

 

Margen: De 2cm Superior, inferior, izquierda y derecha 

Línea de flujo: 14 líneas horizontales y verticales con un espacio de 5mm  

Módulos: 64 módulos de 1.6 cm x 2.6 cm 

 

Para la información del instructivo del material lúdico se utiliza la retícula de 

bloque o manuscrito pues su estructura simple nos permite distribuir por igual las 

alineaciones contengan textos e imágenes. 
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Gráfico 25. Malla de 3 Columnas  

Elaborado por: Ivonne Arévalo 

Fuente: Investigación 

 

Margen: De 0,7 cm superior, inferior, izquierda y derecha 

 

Diagramación y maquetación  

 

La ilustración y diagramación se realiza en el programa Adobe Ilustrator y se 

texturizará y dará efectos en Adobe Photoshop para posterior realizar la 

encuadernación; adicional se implementa material lúdico en recorte de sombras para 

que el niño pueda interactuar con una linterna y esta se proyecte a la pared, dando 

como resultado la estimulación de la imaginación y retentiva de la lectura. 
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6.4.1. Memoria de los Materiales 

 

ACTIVIDAD DETALLE CANTIDAD 
V. 

UNITARIO 

V. 

TOTAL 

Creación de los 

personajes en 

diferentes vistas. 

- Bocetos de niño y niña en 

versión  humano y cóndor.  

- Bocetos del duende, la 

abuelita y el curioso 

puerquito. 

7 $ 20 $ 140 

Creación de los 

diferentes escenarios 

del cuento. 

Paisajes donde se 

desenvuelven los diferentes 

sucesos. 

21 $ 10 $ 210 

Mejorar la calidad de 

las ilustraciones. 

Uso del programa photoshop 

para retoques y efectos. 

 

21 $ 10 $ 210 

Creación de juego de 

sombras. 

Armado de las diferentes 

piezas para la proyección del 

juego de sombras. 

7 $ 2 $ 14 

Uso de los aparatos 

tecnológicos. 

Computadora 

Impresora 

Tableta digitalizadora 

1 

1 

1 

$ 180 

$ 50 

$ 80 

$ 180 

$ 50 

$ 80 

Suministros de oficina 

Lápiz 

Borrador 

Papel bond resmas de 75gr 

Imprensiones 

Adhesivo en súper A3 

Couche Mate A3 de 200 gr 

Plastificado en mate súper 

A3 

Cartón prensado 

1 

1 

3 

36 

9 

12 

15 

 

2 

$ 0.30 

$ 0.15 

$ 3.50 

$ 1.50 

$ 0.60 

$ 1.00 

$ 1.00 

 

$ 1.00 

$ 0.30 

$ 0.15 

$ 10.50 

$ 54 

$ 5.40 

$ 12 

$ 15 

 

$ 2 

Transporte y 

movilización 
Viáticos 1 $ 80 $ 80 

TOTAL 1,108.35 

 

Tabla 21.  
Materiales 

Elaborado por: Ivonne Arévalo 

Fuente: la investigación 
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6.4.2. Características Técnicas 

 

Se ha señalado parámetros dentro del cuento “El duende del capulí” con el 

propósito de formar un solo estilo gráfico, de la misma manera se pretende no alterar 

el diseño. 

 

Materiales  

Soporte de impresión  

 

Restrepo (2008) afirma. “El éxito de cualquier tipo de libro, y en especial el 

educativo, depende del tratamiento que se le imprima a éste, tanto desde su 

contenido, como de su presentación” (p.174). 

 

Debido a que el cuento y material lúdico están dirigidos a niños de 6 años se debe 

tomar en cuenta los materiales a utilizarse, ya que estos deben ser amigables y de 

fácil manipulación para que el niño tenga una buena experiencia lectora y como 

resultado un buen aprendizaje. 

 

Encuadernación en pasta dura: Es preciso utilizar pasta dura, impresión en 

adhesivo y plastificado mate, para que sea ergonómico y de fácil manipulación para 

los niños ya que viene a ser más resistente y protege el contenido.  

Tamaño es de 21 cm x 29,7 cm la portada y la contraportada, el lomo tiene una 

medición de 8 mm x 29,7 cm, por lo cual va hacer necesario imprimir en una súper 

A3 de 45 cm x 32 cm. 

 

Adhesivo: Es un papel que tiene una sustancia adherente este permite unir por 

contacto de la superficie. 

 

Couché Mate: Este papel tiene una superficie sin brillo lo cual es adecuado y 

brinda ergonomía visual al momento de leer y apreciar los gráficos.  

 

Para las hojas internas del cuento posee un tamaño de 20,5 cm x 29,2 cm con un 

bañado 5 mm para el corte con el fin de proteger los gráficos y economizar el espacio 
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de impresión por lo que se requiere imprimir en una A3 de 42 cm x 29,7 cm; 

mientras que el material didáctico consiste de 29 cm x 18 cm por lo que se pretende 

imprimir en una A4 de 21 cm x 29,7 cm. 

 

Paleta de Colores: Los colores son una composición de fríos y cálidos los cuales 

predominan los colores cálidos en combinación de colores ocre para denotar que son 

colores propios de la naturaleza en función de luces y sombras. 

 

 

Gráfico 26. Paleta de colores  

Elaborado por: Ivonne Arévalo 

Fuente: Investigación 

 

Fichas de personaje  

 

En el proceso de la creación de los personajes principales podemos encontrar a 

los mellizos que favorece a la igualdad de género y la transformación a cóndor que es 

el ave representativa del Escudo Nacional del Ecuador, al igual del duende que  

representa la tradición de varias leyendas, también se tomó en cuenta características, 

sentimientos y emociones de la cultura sierra ecuatoriana para que los niños se 

puedan sentir identificados con la lectura del cuento “El duende del capulí”. 

 

De la misma manera se pretende reforzar el cariño hacia el adulto mayo y el 

cuidado de los animales por lo que se incluyó una mascota como el curioso cerdito 

para generar entretenimiento al principiante lector.    
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Tabla 22.  

Personaje niña 

Personaje: Niña 

Perfil Nombre: Any 

Edad: 6 años  

Fecha de Nacimiento: 2O de septiembre 

2018  

Ciudad: Ambato 

  

 

 

 

Personalidad: Es extrovertida, líder, 

aventurera, curiosa por explorar nuevas 

posibilidades, amante de la naturaleza y 

lo mágico, gusta por saber la cultura de 

ecuador. 

Característica humana: Ojos de color 

gris, piel mestiza, cabello castaño claro, 

usa vestido rosado con encaje blanco y 

medias cortas blancas con zapatos de 

color gris. 

Característica Cóndor:  

Plumas de color gris y blanco, cabello 

castaño claro y piel del rostro mestiza. 

Su mellizo de aventuras es Camilito, la 

abuelita Sara, su mejor amigo mágico el 

duende y su mascota preferida el curioso 

cerdito. 

Paleta de colores humana 

 

 

 

Paleta de colores Cóndor 
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Tabla 23.  

Personaje niño 

Personaje: Niño 

Perfil Nombre: Camilito 

Edad: 6 años  

Fecha de Nacimiento: 2O de 

septiembre 2018 Ciudad: Ambato 

 

 

 

Personalidad: Obediente, Tranquilo 

pero divertido, aventurero pero un poco 

tímido, le gusta tener aventuras con su 

hermana Any. 

Característica humana: Ojos de color 

gris, piel mestiza, cabello castaño claro, 

usa pantalón azul, camiseta a rayas de 

color blanco con naranja y  zapatos de 

color gris. 

Característica Cóndor:  

Plumas de color gris y blanco, cabello 

castaño claro y piel del rostro mestiza. 

Su melliza de aventuras es Any, la 

abuelita Sara y su mejor amigo mágico 

el duende y su mascota preferida el 

curioso cerdito. 

Paleta de colores humana 

 

 

Paleta de colores cóndor 
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Tabla 24.  

Personaje duende 

Personaje: Duende 

Perfil Nombre: Duende 

Edad: 23 años  

Fecha de Nacimiento: 23 de 

septiembre 2018  

Lugar: Salasaca (del cantón Pelileo) 

   

 

Personalidad: Amiguero, travieso, 

generoso, es protector, solidario, el 

mayor de sus amigos por lo que quiere 

compartir algunas de sus experiencias y 

aventuras con los más pequeños. 

Le gusta mucho la naturaleza, comer 

capulí y dormir en los árboles. 

 

Característica:  

Estatura pequeña, orejas largas, ojos de 

café oscuro, cabello castaño oscuro y 

color de piel mestiza.  

Utiliza la vestimenta nativa por lo cual 

demuestra su cultura de Salasaca, el 

poncho color negro, camisa (cushma) y 

pantalón de color blanco, sombrero 

blanco de ala ancha y zapatos pontones 

color negros. 

Sus amigos de aventura son los 

mellizos Any y Camilito. 

Paleta de colores 
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Tabla 25.  

Personaje abuelita 

Personaje: Abuelita 

Perfil Nombre: Sara 

Edad: 80 años  

Fecha de Nacimiento: 05 de 

Noviembre 2018  

Lugar: Ambato 

  

Personalidad: Generosa, amable, 

cariñosa, protectora y frágil por lo 

requiere ayuda de sus nietos y 

descansar para cuidar de su salud. 

Aprecia cuidar de sus animales y vivir 

rodeada por la naturaleza. 

Característica:  

Cabello largo canoso, color de ojos 

café oscuro, contextura gruesa y color 

de piel mestiza. 

Utiliza falda larga de color café, un 

chaleco de lana color café claro, blus 

de color blanco, zapatos bajos de color 

negro y se apoya de un bastón para 

caminar. 

Paleta de colores 
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Tabla 26.  

Personaje Cerdo 

Personaje: Cerdo 

Perfil Nombre: Curioso 

Edad: 2 años  

Fecha de Nacimiento: 07 de 

Noviembre 2018  

Lugar: Ambato 

  

  

Personalidad: Curioso, alegre, 

dormilón y amigable con los niños 

y la abuelita Sara, le gusta 

corretear por el campo y dormir en 

el cálido césped. 

Característica:  

Piel color rosado, rabito torcido y 

pequeño. 

Paleta de colores 

 

 

Textos  

Con el propósito de ubicar de manera apropiada los correspondientes textos 

dentro del cuento se establece los correspondientes parámetros. 

 

Texto de lectura del cuento: 32 pts. LETTERS FOR LEARNERS, caja de texto 

en proporción hasta 28 módulos.  

Texto auxiliar: 10 – 16 pts. AVENIR NEXT LT PRO en Bold para resaltar las 

palabras significativas y Medium para el texto normal 

 

6.5. Diseño del producto prototipo  

 

Título del cuento 

“El duende del capulí”  

El nombre está dirigido en representación al contenido del cuento. 
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Construcción de personajes  

 

Para la creación del cuento se ha desarrollado tres personajes principales, los 

mellizos Camilito y Any en personificación humana y cóndor (ave majestuoso que 

representa en el Escudo Nacional del Ecuador), el duende, ser mágico, reconocido 

por varias historias ecuatorianas. Como personajes secundarios se encuentra la 

Abuelita Sara y el curioso cerdito. 

 

 La elaboración de dichos personajes se realiza con el fin de cautivar el interés 

del niño  hacia la lectura por medio de la cultura popular. 

 

Bocetos básicos 

 

Gráfico 27. Modelo niño – cóndor 1 

 

Gráfico 28. Modelo niño – cóndor 2 
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Gráfico 29. Modelo niño – cóndor 3 

 

 

Gráfico 30. Modelo niño – cóndor 4 

  

 

Gráfico 31. Modelo niño – cóndor 5 
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Gráfico 32. Modelo niña – cóndor 1 

 

 

Gráfico 33. Modelo niña – cóndor 2 

 

 

Gráfico 34. Modelo niña – cóndor 3 
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Gráfico 35. Modelo niña – cóndor 4 

 

 

Gráfico 36. Modelo niña – cóndor 5 

 

 

Gráfico 37. Modelo Duende 1 
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Gráfico 38. Modelo Duende 2 

 

 

Gráfico 39. Modelo Duende 3 

 

 

Gráfico 40. Modelo Abuela Sara 1 
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Gráfico 41. Modelo Abuela Sara 2 

 

 

Gráfico 42. Modelo Curioso Cerdito 1 

 

 

Gráfico 43. Modelo Curioso Cerdito 2 
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Lomo del libro, Portada y Contraportada: El duende del Capulí 

Descripción portada 

Aparecen los personajes principales en forma humana 

con el duende acostados junto al árbol de capulí, de 

fondo el paisaje a las cercanías del volcán 

Tungurahua. 

Título principal con la tipografía 

SUPERSCRATCHY, centrado y en proporción a la 

malla modular. 

 

Descripción contraportada 

Los niños en forma de cóndor vuelan, mientras el 

duende los saluda parado en una piedra y de fondo el 

volcán Tungurahua. 

Texto auxiliar en 14 pts .AVENIR NEXT LT PRO – 

MEDIUM. 

 

Descripción del Lomo del Libro 

Tipografía 23 pts. SUPERSCRATCHY para el 

nombre del libro en la parte inferior del lomo. 

 

Gráfico 44. Lomo del libro, Portada y Contraportada 
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Contenido Portada 

El duende del capulí 

 

Contenido Contraportada 

El duende del capulí es un mágico cuento que nos 

relata parte de nuestra tradición y nos lleva a conocer 

bellos parajes de nuestra serranía ecuatoriana, 

resaltando los valores familiares y contribuyendo el 

amor a lectura en los niños. 

 

Contenido del Lomo del Libro 

El duende del capulí 

Ivonne Arévalo 

 

Tabla 27. 

 Lomo del libro, Portada y Contraportada 
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Hoja guarda superior 

Descripción portada 

Aparecen los rostros de los personajes principales 

en forma de ave junto al duende y de fondo el 

paisaje del cielo. 

 

 

Gráfico 45. Hoja guarda superior 

Contenido 

No contiene contenido 

 

 

Tabla 28.  

Hoja guarda superior 
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Hoja descriptiva y portada inferior 

Descripción 

Se encuentra los mellizos Any y Camilito, la 

abuelita Sara y el curioso cerdito, junto a la casa, el 

horno y el árbol de capulí, de fondo el paisaje de la 

naturaleza.  

Título SUPERSCRATCHY, en proporción a la 

malla modular. 

Texto auxiliar en 14 pts .AVENIR NEXT LT PRO 

– MEDIUM. 

 

 

Gráfico 46. Hoja descriptiva y portada inferior 

 

Contenido de la portada inferior 

El duende del capulí  

 

Contenido de la hoja descriptiva 

La versión de este cuento popular, es una versión 

adaptada para el infante, del libro ecuatoriano 

“Donde Rondan los fantasma” por Inés Zambrano 

Directora del Taller de Arte y Literatura del IST. 

HISPANO AMÉRICA de Ambato, donde se puede 
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admirar las diferentes leyendas y experiencias 

contadas por nuestros ancestros;  a sí mismo 

rescatar la tradición de nuestro pueblo proyectada 

en la diacronía. 

 

Tabla 29.  

Hoja descriptiva y portada inferior 
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Paginas Internas 

Descripción 

Ilustración en desarrollo de la historia del cuento con los personajes principales y secundarios, como fondo los diferentes paisajes que relata el 

cuento. Texto de lectura del cuento: 32 pts. LETTERS FOR LEARNERS, caja de texto en proporción hasta 28 módulos.  

 

Contenido de la hoja 1 - 2 

Allá, por las tierras lejanas, cerca del majestuoso 

volcán Tungurahua, se halla un pueblillo de la 

serranía ecuatoriana.  

 

El cálido destello del sol cubre sus árboles, y 

alrededor, se admiran las altas montañas, tan altas 

como si solas pudieran tocar el cielo. 

 

Cada fin de semana, los mellizos Camilito y Any, 

recorrían  con alegría un camino polvoriento, hasta 

llegar a aquel pueblillo, para visitar a Sara, su 

cariñosa abuelita, que vivía en este místico lugar 

junto a sus queridos animales. 
 

Gráfico 47. Hoja 1 - 2 
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Contenido de la hoja 3 - 4 

La llegada resultó acogedora. Sara siente la dicha 

de ver a sus pequeñuelos.  

 

Los niños entusiasmados del lugar, subieron a una 

gran loma a cosechar choclos, y mientras los 

rejuntaban en un vetusto costal, la abuelita, quien 

se hallaba junto al horno viejo, los observaba con 

regocijo; a sus pies, se encontraba un curioso 

cerdito. 

 

Gráfico 48. Hoja 3 - 4 
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Contenido de la hoja 5 - 6 

De inmediato, los niños bajaron hacia al horno 

viejo para asar los choclos, donde les esperaba el 

curioso cerdito, y rápidamente, Camilito se sentó en 

el verde césped; mientras Any logró acomodarse en 

una pequeña piedra que yacía junto al horno.  

Para ellos era entretenido, aunque rutinario, 

deshojar y asar. 

 

Gráfico 49. Hoja 5 - 6 
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Contenido de la hoja 7 - 8 

De repente, Camilito sintió el golpe de una pequeña 

piedra en la cabeza, impresionado por lo sucedido 

pensó que era su hermana Any, pero ella estaba 

ocupada deshojando, y no había prestado atención a 

lo sucedido. 

 

Gráfico 50. Hoja 7 - 8 
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Contenido de la hoja 9 - 10 

Al caer la segunda piedra pequeña, tanto Any como 

Camilito, se percatan que el piedrazo provenía de 

un robusto árbol de capulí, que se hallaba muy 

cerca de ellos. 

Con asombro y temor, los hermanos observan a un 

pequeño hombrecito bajo el árbol, y junto al 

curioso cerdito, fueron a ver qué sucedía. 

 

Gráfico 51. Hoja 9 - 10 
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Contenido de la hoja 11 – 12 

Asombrados, se dieron cuenta que era un duende 

joven, que llevaba un gran sombrero y zapatos 

puntones. Al verle claramente, los niños recordaron 

lo que solía decir la abuela: «los duendes son 

mágicos y habitan en estas tierras».  

Uno de sus pequeños pies se había atascado entre la 

grotesca raíz del árbol. 

 

¡Por favor ayúdenme! – dijo el duende – a cambio, 

prometo concederles un deseo. 

 

 

Gráfico 52. Hoja 11 - 12 
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Contenido de la hoja 13 – 14 

Rápidamente, los niños ayudaron al duende a salir 

de ese atascamiento; él, quedó muy agradecido 

después de ser sacado de su apuro. 

 

¡Gracias niños! -dijo el duende muy -contento y 

pregunto:  

- ¿Cuál es su deseo? 

 

Gráfico 53. Hoja 13 - 14 
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Contenido de la hoja 15 – 16 

Queremos ser cóndores y poder volar muy alto por 

el cielo azul -dijo Any emocionada- revoloteando 

los brazos. 

Sí, poder sentir el viento por nuestras alas, y ver los 

lindos parajes de nuestro país -añadió Camilito-, 

estirándose como ave. 

 

Gráfico 54. Hoja 15 - 16 
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Contenido de la hoja 17 – 18 

Está bien -contestó el duende- pero será solo hasta 

la puesta de sol, porque a esa hora se perderá la 

magia. 

Al instante, el rostro de los hermanos se iluminó de 

felicidad, y con admiración, aceptaron volar hasta 

la puesta del sol. 

 

 

Gráfico 55. Hoja 17 - 18 
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Contenido de la hoja 19 – 20 

En un chasquido de dedos, el duende muy alegre, 

cumplió el deseo de los pequeños, 

transformándolos en unos majestuosos cóndores, 

con amplias alas grises para volar bien alto. El 

curioso cerdito quedó asombrado de ver a sus 

amigos convertidos en aves. 

TICK, TICK. 

 

 

 

 

Gráfico 56. Hoja 19 - 20 
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Contenido de la hoja 21 – 22 

Camilito, transformado en un majestuoso cóndor, 

tomó al joven duende entre sus patas, quien, sin 

dudar, los acompañó para asegurarse que se 

encuentren bien en esta nueva aventura. 

 

Gráfico 57. Hoja 21 - 22 
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Contenido de la hoja 23 – 24 

Los mellizos se elevaron sobre los aires, sintiendo 

el viento fresco en su rostro, aunque Camilito sentía 

que el pánico le invadía al volar a tan gran altura. 

 

 Primero volaron sobre la radiante laguna del 

Quilotoa. Any no podía dejar de ver sus fantásticas 

aguas brillantes que se habían formado en el cráter 

de este sublime volcán. 

 

 

Gráfico 58. Hoja 23 - 24 
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Contenido de la hoja 25 – 26 

Luego visitaron la increíble, pero desolada, laguna 

de Pisayambo, alrededor del gran Parque Nacional 

de los Llanganates. Any, en forma de cóndor, 

revoloteaba en el cielo; Camilito, por su parte, 

tomaba vuelo para sentir otra vez, el aire en su 

rostro. 

 

Gráfico 59. Hoja 25 - 26 
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Contenido de la hoja 27 – 28 

Entre competencias, risas y juegos, los hermanos 

danzaban por los aires con una rama entre sus alas.  

Su amigo, el duende, aplaudía con gozo sentado en 

una amplia piedra, pues disfrutaban del mejor día 

de sus vidas cerca de los nevados Illinizas. Ahora, 

ya sabían cómo se sentía volar. 

 

 

Gráfico 60. Hoja 27 - 28 
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Contenido de la hoja 29 – 30 

Cansados, y a unos pocos minutos de la puesta de 

sol, decidieron ir a descansar en el lúcido Cotopaxi. 

Ya en el camino, se podía percibir a las alpacas, 

inusual animal que viven alrededor de este volcán. 

 

 

Gráfico 61. Hoja 29 - 30 
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Contenido de la hoja 31 – 32 

¡Gracias amigo! -dijo Camilito- dirigiéndose al 

duende. Este día ha sido increíble. 

Nos hemos divertido mucho -añadió Any- 

 

Se podía divisar en el horizonte cómo el sol se 

ocultaba reflejando sus iluminados rayos en las 

montañas y tierras cercanas, mientras los niños 

perdían su forma de cóndor. 

 

 

Gráfico 62. Hoja 31 - 32 
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Contenido de la hoja 33 – 34 

Sin previo aviso la abuela Sara dijo: 

- ¡Ya despierten dormilones!  

Se han quedado dormidos 

Camilito y Any confundidos se despertaron en la 

iluminante noche junto al curioso cerdito, alrededor 

de los choclos ya deshojados y con una carta que 

Any sostenía 

 

 

Gráfico 63. Hoja 33 - 34 
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Contenido de la hoja 35 – 36 

«Gracias por un día increíble, niños, he vuelto a mi 

hogar, al Pueblo de Salasaca, llevando mucho 

capulí de su gran árbol».  

Por siempre, su amigo el duende. 

 

 

Gráfico 64. Hoja 35 - 36 

 

 

Tabla 30. Paginas internas 

 



  

172 

 

Hoja guarda inferior con los créditos  

Descripción portada 

Aparecen los rostros de los personajes principales en 

forma de ave junto al duende y de fondo el paisaje del 

cielo. 

Texto auxiliar créditos en 14, 11, 10 pts. AVENIR 

NEXT LT PRO –BOLD y MEDIUM. 

 

 

 

Gráfico 65. Hoja guarda inferior con los créditos 

Contenido 

CRÉDITOS 

EL DUENDE DEL CAPULÍ 

Ivonne Arévalo 

Derechos reservados conforme a la ley 

Universidad Técnica de Ambato  

Ambato - Ecuador 

Ilustraciones y Diagramación 

Ivonne Arévalo 

Tabla 31.  

Hoja guarda inferior con los créditos 

 



  

173 

 

Hoja de instrucciones 

Descripción 

Dentro de la silueta de una casa en blanco, se encuentra 

instrucciones para realizar material didáctico con los 

correspondientes iconos de los pasos a seguir. 

Título con la tipografía SUPERSCRATCHY, en 

proporción a la malla modular. 

Texto de relleno 27 pts. LETTERS FOR LEARNERS  

 

 

Gráfico 66. Hoja de instrucciones 1 

Contenido 

El duende del capulí 

Arma tu propio escenario 

-Pide ayuda a un adulto- 

Materiales 

- Una linterna 

- Paletas juego de sombras 

1.- Junto a un adulto busca un lugar donde proyectar la 

luz de la linterna hacia la pared. 

2.- Sujeta las paletas juego de sombras al frente de la 

linterna y da vida a los personajes del cuento “El 
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duende del capulí” proyectando a la pared. 

Materiales 

- Tijera  

- Paletas de helado 

- Hoja de siluetas con los personajes del cuento 

“El duende del capulí” (incluye en el libro) 

1.- Recorta con cuidado las siluetas de los personajes 

del cuento “El duende del capulí” 

2.- Con mucho cuidado coloca un poco de goma en la 

parte plana de la punta de la paleta 

3.- Pega la paleta sobre las siluetas ya recortadas en la 

parte donde dice “pegar” 

 

Gráfico 67. Hoja de instrucciones 2 

 

 

Tabla 32.  

Hoja de instrucciones 

 

  



  

175 

 

Hoja de recortes 

Descripción 

Silueta de los personajes y la ambientación, 

al anverso las siluetas con borde de líneas de 

recorte. 

 

Tipografía a utilizar LETTERS FOR 

LEARNERS en 17, 24, 32 pts. 

Nombre del cuento en SUPERSCRATCHY, 

en proporción. 

 

 

 

Gráfico 68. Hoja de recortes 1 

 

Contenido 

- El duende del capulí 

- Hoja de recortes 

- Pega aquí 

- ¡Recorta, pega y diviértete jugando 

con sombras! 

- Pega la paleta sobre las siluetas ya 

recortadas en la parte donde dice 

“Pega aquí”. 
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Gráfico 69. Hoja de recortes 2 
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Gráfico 70. Hoja de recortes 3 
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Gráfico 71. Hoja de recortes 4 
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Gráfico 72. Hoja de recortes 5 
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Gráfico 73. Hoja de recortes 6 

 

Tabla 33.  

Hoja de recortes 
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Packaging 

Descripción 

Maleta de tela con los botones, bordado y etiqueta 

con el nombre del cuento. 

Tipografía SUPERSCRATCHY, en proporción. 

 

 

 

Gráfico 74. Packaging 

Contenido 

El duende del capulí 

 

Tabla 34.  

Packaging
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6.6. Validación de la propuesta 

 

Para determinar  la importancia que tiene la creación de un cuento con temática de 

cultura popular se tomó en cuenta la hipótesis establecida dentro de la investigación que 

plantea el cómo la ilustración estimula a la lectura dirigida a niños de Educación Básica 

Elemental 2do grado en el cantón de Ambato. Para evaluar la factibilidad se han tomado 

en cuenta varios parámetros que son base para la creación de la propuesta, los mismos 

que son valorados. 

 

La validación de la propuesta se realizó con los estudiantes de la unidad educativa 

Hispano América escogidos, los mismos que, aunque no son parte de las fichas de 

observación, mostraron interés por colaborar en este trabajo, junto a docentes y 

autoridades. En función del criterio de no interrupción de clase, las autoridades del 

plantel determinaron cuatro cursos del segundo grado de educación básica elemental 

que en que su conjunto sumaban 140 niños. 

 

El proceso incluye técnicas de socialización y ambientación en una primera parte, 

como juegos y dinámicas, luego se procederá a mostrar el cuento de forma general a 

cada estudiante y la identificación de los personajes, como el duende, la niña, el niño y 

el árbol de capulí. Finalmente se le entregará a cada estudiante para que lean el cuento y 

se relacionen con la lectura con la ayuda de un tutor o guía. Además, se les entregará el 

material lúdico para que puedan interpretar el juego de rol con los personajes y reforzar 

la lectura. 
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Tabla 35.  

Validación de la Propuesta 

INFORME DE VALIDACIÓN 

Título: El duende del capulí  

Tipo: Cuento popular con material didáctico 

Target: Niños y niñas estudiantes de Básica Elemental segundo grado de la Unidad Educativa Hispano América. 

 

Parámetros Propósito 
Respuesta 

positiva 

Respuesta 

negativa 
Dimensión Indicador Observaciones 

Portada y 

Contraportada 

Atraer el interés de los niños en el 

cuento a primera vista. 
122 18 Diseño Gráfico 

Comunicación 

visual 

Aprobación del cuento integrando todos los  

elementos que se involucra en el mismo. 

Personajes 

Identificar los personajes con sus 

características amigables y 
divertidas. 

125 15 
Literatura 

ilustrada 

Tipos de 

Ilustración 

Los personajes principales y secundarios 

desempeñaron con la intención de la 

valoración que es interesar, sobretodo se 
identificó con claridad el duende y el árbol de 

capulí. 

Colores 

Relacionar la paleta de colores 

con el desarrollo de la historia 

Cautivar el interés. 

128 12 Diseño Editorial 
Paleta 

Tipográfica 

Los colores del cuento son muy llamativos 

por lo que cautivo el interés. 

Ambientación 

Reflejar el entorno cotidiano y 

cotejarlo con la realidad de los 
niños. 

130 10 

Literatura 
ilustrada 

Tipos de 

Ilustración 

Se despertó la curiosidad hacia la lectura y al 

mismo tiempo los niños se sintieron 
identificados con el entorno. 

Comprensión del 

Cuento 

Mantener la correlación de las 

ilustraciones con el contexto del 

cuento. 

118 22 
Elementos 

Compositivos 

Los niños comprendieron casi en su totalidad 

el cuento con la ayuda y guía de un adulto. 

Interacción del 

cuento y material 

didáctico. 

Funcionamiento ergonómico a la 

manipulación. 
120 20 Diseño Editorial 

Condiciones de 

Impresión Los niños pudieron manejar el cuento con 

facilidad y comprendieron hábilmente como 

utilizar el material didáctico. Maquetación 
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6.7. Costos de Producción 

En la impresión de un tiraje de 1000 unidades se tomó en cuenta los diferentes costos para el valor real de la elaboración de cada cuento, 

tomando en cuenta que cada uno consta de pasta dura en plastificado mate con lomo, dos hojas guarda en Adhesivo y 5 hojas en papel coushe 

A3, también la producción  del packaging y del material lúdico en 1000 unidades. 

 

Tabla 36.  

Costos de producción 

PRODUCCIÓN CUENTO Y MATERIAL LÚDICO VALOR UNITARIO VALOR POR 1000 UNIDADES 

Papel couche de 150gr $ 0.97 $ 975 

Placas cuatricromía $ 0.67 $ 670 

Impresión full color $ 0.95 $ 955 

Pasta dura $ 1.43 $ 1,425 

Cosido $ 0.32 $ 325 

Adhesivo hojas guarda $ 0.25 $ 258 

Encolado $ 0.98 $ 980 

Plastificado $ 0.16  $ 162 

Total del Cuento y Material Lúdico $ 5.75 $ 5,750 

PACKAGING VALOR UNITARIO VALOR POR 1000 UNIDADES 

Tela lienzo lona color crudo, código (5059), 333 metros $ 1.33 $ 1,332 

Serigrafía en color negro $ 0.50 $ 500 

Elaboración de la maleta $ 0.75 $ 750 

Total del Packaging $ 2.58 $ 2,580 

Total $ 8.33 $ 8,330 
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6.8. Conclusiones 

 

 Una vez recolectadas y aprovechadas la recopilación de los diferentes 

métodos de investigación con el propósito de efectuar el objetivo del 

proyecto, se pudo concluir que la ilustración si favorece a la estimulación 

hacia lectura en cuentos de cultura popular para niños de Básica Elemental 

segundo grado en el cantón Ambato, debido a que, los colores, ambientación, 

personajes principales y secundarios cumplen con la intención de despertar la 

curiosidad en la lectura. 

 

 En el presente trabajo se concluye que: el interés principal de los niños con 

respecto a la ilustración infantil se basa en las técnicas como cartoon la que se 

caracteriza por formas exageradas de las facciones, como por ejemplo la 

neotenia, haciendo a los personajes más amigables y tiernos.  

 

 Los parámetros que se mantuvieron dentro de la propuesta son: el uso del 

20% al 30% de texto en relación de la ilustración, así mismo, la tipografía 

que se usó, tubo similitud con la que utilizan habitualmente los niños en un 

tamaño mínimo de medio centímetro desde las minúsculas. 

 

 

 Con este trabajo propositivo, un cuento infantil que incluya contenido en 

temas de cultura popular en conjunto las ilustraciones infantiles con técnicas 

cartoon y aplicación de la neotenia que atraigan de forma amigable la 

atención de los niños mismos que despierten la curiosidad para preparar a la 

estimulación de la lectura. 

 

 El material didáctico en juego de sombras es ineludible para retención de la 

lectura ya que puede participar en juego de roles interpretando el contenido 

del cuento, así mismo ayuda a estimular la imaginación del niño. 

 

 

 



  

186 

 

6.9 Recomendaciones 

 

      Se recomienda la utilización de juego de sombras como material didáctico 

en la presente propuesta, que ayude a la retención de la lectura de forma 

divertida. 

 

      Además se propone que los cuentos basados en cartoon, cuenten con 

material que permita al niño interactuar fortaleciendo con esto el proceso de 

aprendizaje. 

 

      El contenido del cuento debe ser de fácil asimilación con un resumen 

apropiado a la edad del niño, con fácil retentiva y con ilustraciones claras 

acorde a la edad.  

 

      Los cuentos infantiles se deben enfocar principalmente en las 

características propias de la nación es decir, cuento, leyendas, fabulas, mitos 

que ayuden a fortalecer la identidad cultural. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Población lectora de libros, según motivo de lectura y país 

 

Fuente: (Cerlac, 2015) 

 

Anexo 2. Ejemplo Imagen de Ilustración  

 

  

Elaborado por: Hong SoonSang 

Fuente: www.artstation.com/artwork/LEXEk  

 

 

 

País
Último año de 

medición
Gusto u ocio

Estudio y/o 

trabajo

Actualización 

cultural o 

conocimiento 

general

Crecimiento 

personal
Otros NS/NR

Argentina 2013

Bolivia s.d

Brasil 2015 40,0% 14,0% 19,0% 10,0% 22,0% 5,0%

Chile 2014 61,5% 48,5%

Colombia 2014 75,0% 52,9% 33,8% 39,8% 13,5%

Costa Rica 2013 57,6% 25,0% 8,5% 8,9%

Cuba s.d

Ecuador 2012 50,0% 28,9% 10,7% 10,4%

El Salvador s.d

España 2015 56,0% 29,0% 15,0%

Guatemala s.d

Honduras s.d

México 2016 40,2% 21,8% 27,0% 11,0%

Nicaragua s.d

Panamá s.d

Paraguay s.d

Perú 2004 28,3%

Portugal 2007 66,3% 26,1%

República Dominicana 2006

Uruguay 2013

Venezuela 2012 67,3% 23,6% 9,1%

http://www.artstation.com/artwork/LEXEk
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Anexo 3. Ejemplo Imagen de Ilustración  

 

Elaborado por: Erica Jane Waters 

Fuente: https://i.ebayimg.com/images/g/U~gAAOSwQrJbY1fn/s-l300.jpg  
 

Anexo 4. Libro Motion Silhouette 

 

Elaborado por: Megumi Kajiwara y Tatuhiko Nijima 

Fuente: http://www.fedrigoniclub.com/seleccion/motion-silhouette-un-libro-pop-up-con-caracter-

japones/ 
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Anexo 5. Validación de la propuesta 1 

 

Elaborado por: Ivonne Arévalo 

 

 

 
 

Anexo 6. Validación de la propuesta 2 

 

 

Elaborado por: Ivonne Arévalo 


