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como los medios comunicacionales  generan y permiten un buen desarrollo del 

lenguaje; por lo que se procede a aplicar métodos de investigación con el objetivo 

de recopilar datos y la opinión de los docentes y padres de familia, de esta manera 

se determina el problema mediante la variable independiente y la variable 

dependiente, para luego operacionalizarlos; se llega a la conclusión que el 

implementar material didáctico en el aula de clases mediante piezas editoriales es 

eficaz y contribuye al proceso cognitivo del infante según su edad y necesidades; 

de esta manera el diseñador gráfico contribuye de manera interdisciplinaria en el 

ámbito de la educación con un producto diferente e innovador. Después de este 

proceso de plantea como propuesta de diseño el desarrollo del álbum ilustrado como 

herramienta de estimulación para el desarrollo del lenguaje en niños en etapa pre 

operacional de 2 a 3 años de edad del C.N.H. Estrellitas de Santa Elena, en la 

parroquia San Bartolomé de Pinllo de la ciudad de Ambato provincia de 

Tungurahua.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

The research that motivates the analysis of a communication means to stimulate 

language development in children in the Pre Operational Stage 2 to 3 years of CNH 

Estrellitas Santa Elena at St Bartolome Pinllo, Ambato Tungurahua province, aims 

to investigate how the media generate communication and enable good language 

development; so we proceed to apply research methods in order to collect data and 

feedback from teachers and parents, so the problem is determined by the 

independent variable and the dependent variable, and then operationalize; it 

concludes that implementing educational materials in the classroom by editorial 

pieces is effective and contributes to the cognitive process of the infant's age and 

needs; thus contributes graphic designer interdisciplinary way in the field of 

education with a different and innovative product. After this process poses as a 

proposal for the development of the illustrated design as a tool for stimulating 

language development in children in pre operational phase of 2-3 years of CNH 

album Estrellitas Santa Elena, in the parish of San Bartolome de Pinllo, Ambato 

city, Tungurahua province. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el diseño gráfico es un ámbito que necesita hacer presencia en la 

sociedad actual como desarrollador de soluciones a diferentes problemáticas, 

interactuando de manera interdisciplinaria con sus conocimientos y saberes en 

diferentes campos. Es por ello que se ha buscado el planteamiento de un proyecto 

social que contribuya a la educación de los niños y niñas en su primera infancia, en 

este caso en el desarrollo del lenguaje mediante un medio comunicacional 

innovador que rompa esquemas educativos con el que los docentes han venido 

trabajando. Se ha realizado una investigación científica exhaustiva, para determinar 

con datos y porcentajes reales cual es la mejor solución para plantear la propuesta 

de diseño En base a esto, se ha podido organizar la investigación de los procesos en 

los siguientes capítulos: 

 

Capítulo I El problema, se trata la problemática a nivel macro, meso y micro, la 

delimitación del objeto, la formulación y delimitación del problema, justificación y 

los objetivos. 

Capítulo II Marco Teórico, se señalan las investigaciones previas y relacionadas 

con el tema en estudio, las fundamentaciones filosóficas y legales de la presente 

investigación; la explicación de variables e hipótesis. 

Capítulo III Metodología, se refiere al enfoque de la investigación, niveles de 

investigación, población, muestra, operacionalización de variables y el plan de 

recolección y procesamiento de información. 

Capítulo IV Análisis e Interpretación de Resultados, se analiza los datos 

obtenidos para interpretarlos y pasar a verificar la hipótesis. 

Capítulo V Conclusiones y Recomendaciones, resultados obtenidos después del 

análisis, observación e interpretación de resultados obtenidos. 

Capítulo VI Propuesta, se plantea la solución mediante una propuesta apoyada en 

análisis de factibilidad, fundamentación científica-técnica, beneficios e importancia 

y desarrollo de la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 TEMA 

 

“Análisis de un medio comunicacional para estimular el desarrollo del lenguaje 

en niños en la etapa pre operacional, de 2 a 3 años de edad del C.N.H. Estrellitas de 

Santa Elena en la Parroquia San Bartolomé de Pinllo, ciudad de Ambato provincia 

Tungurahua” 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 Contextualización 

 

Realizando un análisis mundial sobre la realidad de la Educación podemos 

denotar  una constante evolución de los sistemas educativos que buscan la 

excelencia al innovar la experiencia de los estudiantes en el aula; así vemos como 

en países sub desarrollados, poseedores de una macroeconomía siempre están en 

cambio de sus procesos de enseñanza, optando por competencias lúdicas que 

motiven a la formación humana e intelectual del niño durante su primera infancia, 

desarrollándolo como un ser autónomo que requiere recursos que le aseguren un 

aprendizaje optimo tanto en la teoría como en la práctica; por lo cual se promueve 

la coactuación entre Docentes, Padres y el niño para lograr un aprendizaje con 

pilares psico-afectivo sólidos que fortalezcan el autoestima y la inteligencia del 

individuo en sus primeros años de vida.  Estos países invierten en la educación 

inicial ya que ello significa un incremento a futuro en su economía y realidad 

nacional, al formar entes profesionales y de cambio. 
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Latinoamérica es un continente con países tercermundistas, con  por lo que 

la educación es relativa al nivel socio económico y cultural de cada nicho familiar, 

los conocimientos y oportunidades de calidad se ven estratificados a quienes la 

pueden costear. Así mismo, la falta de información dentro del núcleo familiar sobre 

la necesidad de medios comunicacionales que contribuyan al desarrollo cognitivo 

del niño se ve mermada.  

 

En el Ecuador, se está viviendo una época de cambios trascendentales, en la 

cual el Gobierno dirige su atención a la educación y ve la importancia de fomentarla 

desde los primeros años de vida del infante incluyéndolo así en la sociedad como 

un ente de cambio. Por ello el Sistema Educativo se ha mejorado notablemente con 

la modernización de Centros Educativos, la exigencia de Docentes altamente 

capacitados y la implementación de materiales y contenidos lúdicos óptimos 

desarrollados en conjunto con Profesionales de la Psicología y del Diseño Gráfico 

de esta manera aseguran un producto que se sujete a las necesidades del niño de 

acuerdo a su edad y capacidades. 
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Gráfico No 1: Análisis de consistencia Causa- Efecto 

Elaborado por: Ramos  Jeannette V. (2015)
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1.2.2 Análisis Crítico 

 

El Desarrollo del Lenguaje en el CNH  Estrellitas de Santa Elena refleja un 

retraso que se debe a factores tanto internos como externos tales como: la 

Desinformación de los Padres sobre la necesidad e importancia de medios 

comunicacionales que sean desarrollados por especialistas específicamente para 

prevenir el trastorno en estudio, por lo que creen que el habla es un proceso natural 

del niño que no necesita actividades y estimulación para que este tenga un buen 

desenvolvimiento, lo cual tiene un grave efecto psicosocial ya que los niños no 

pueden comunicarse para expresar sus necesidades o sentimientos, siendo 

consciente de ello y de la desventaja que tiene a comparación de sus iguales por lo 

que se ve una baja autoestima y dificultad al momento de resolver problemas que 

lo preparan para su vida adulta. 

 

Además, las autoridades del centro educativo no ven la necesidad de 

implementar en su planificación de enseñanza medios adicionales a los 

proporcionados por el gobierno por lo que los docentes optan por crear sus propios 

recursos que si bien están correctamente estructurados desde el punto de vista 

pedagógico no cuentan con la asesoría de un profesional en Diseño Gráfico que 

asevere un producto con alta calidad gráfica e innovación para que pueda causar un 

buen impacto en los niños haciendo el aprendizaje más divertido, fácil y 

ergonómico a la vez; pero en cambio vemos poca motivación en los procesos de 

aprendizaje evidenciando una limitación y rigidez creativa en los mismos; 

retrasando así la formación práctica y motora de los niños. 

 

1.2.3 Pronóstico de Situación Futura 

 

El Desarrollo del Lenguaje en niños en etapa Pre operacional es un tema 

muy importante que requiere atención de padres, docentes y directivos del Centro 

Educativo para ofrecer un sistema comunicacional adecuado para la edad y 

demandas cognoscitivas del infante tanto en la gráfica como en ergonomía y 

conceptos que harán que el producto final sea bien direccionado  a cumplir los 
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objetivos de aprendizaje mediante el juego; para esto es esencial el trabajo de un 

equipo interdisciplinario que aporten con sus conocimientos Profesionales al 

desarrollo de un producto eficiente y de alta calidad gráfica y de contenidos. 

 

De no realizarse este proyecto los niños no contarán con un medio con el que 

puedan aprender y desarrollarse como un ser autónomo miembro de la sociedad, 

causando en él un baja autoestima y a futuro un bajo desenvolvimiento académico 

e incapacidad de resolución de problemas y emprendimiento en su vida futura. 

Este proyecto es una oportunidad para que Diseñadores Gráficos rompan el 

estereotipo con el que la sociedad los ha marcado de no ser más que desarrolladores 

masivos de artes gráficas; sino que aporte con su punto de vista profesional dentro 

de un equipo interdisciplinario para que consolide y avale la calidad y resultados 

esperados del proyecto Social; de no ser así el producto final será repetitivo, sin 

creatividad y tradicional, con materiales, formas y conceptos inadecuados para la 

interacción educacional de niños. 

 

1.2.4 Formulación del Problema 

 

¿Cómo estimular el desarrollo del lenguaje en niños en la Etapa Pre operacional, de 

2 a 3 años de edad del C.N.H. Infantil Estrellitas de Santa Elena en la Parroquia San 

Bartolomé de Pinllo, ciudad de Ambato provincia Tungurahua? 

 

1.2.5 Interrogantes  

 

- Variable Independiente 

Medio Comunicacional 

 

- Variable Dependiente 

Desarrollo del Lenguaje 
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- Propuesta 

¿De qué manera se puede desarrollar el lenguaje en niños en la etapa pre 

operacional de 2 a 3 años de edad? 

 

1.2.6 Delimitación del Objeto de Investigación 

 

- CAMPO: Psicopedagogía 

- ÁREA: Diseño Gráfico 

- ASPECTO: Desarrollo del Lenguaje 

- TIEMPO: Junio – Noviembre 2015 

- ESPACIO: C.N.H. Estrellitas de Santa Elena 

- UNIDADES DE OBSERVACIÓN: Niños en la etapa pre operacional, de 2 a 

3 años de edad 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Los pilares del desarrollo cognitivo, social e intelectual de un ser humano 

se basa fundamentalmente en la estimulación de habilidades y destrezas durante sus 

primeros años de vida; donde su pensamiento creativo se encuentra en desarrollo 

mediante experiencias lúdicas que infieran con la manipulación, imitación y 

reconocimiento del niño con las mismas ante un problema para su resolución. Es 

por ello que el proyecto tiene un interés social, educativo y de industrialización que 

mediante la investigación se genere un producto de diseño diferente a los existentes 

en el mercado.  

 

“Se deben fortalecer los procesos de industrialización y prestación de 

servicios con valor agregado, adecuados a las características del territorio. Alcanzar 

este reto supone también dar énfasis, en la acción pública, a los derechos de 

propiedad intelectual y de las ideas.” (Plan Nacional de Buen vivir). Con este 

apartado el Gobierno promueve a Profesionales de todos los ámbitos a ser 

generadores de nuevas propuestas que contribuyan a la educación y al desarrollo 

del talento humano. Es por ello que la investigación contribuirá con resultados 
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basados en experiencias lúdicas con los individuos para aseverar que logren cumplir 

con los objetivos que demanda el proyecto. 

 

La investigación se realiza con el fin de hacer un aporte innovador y 

profesional de Diseño Gráfico dentro del área educativa, para que mediante la 

investigación se determine los factores cognitivos a tomarse en cuenta para 

fortalecer y estimular el lenguaje mediante la interacción del niño con un medio 

comunicacional óptimo e integral.  Este proyecto abre las puertas al Diseñador 

Gráfico para que a más de ser el creador de artes gráficas conceptuales sea un 

impulsador y gestor de proyectos Socio-Productivos siendo capaz de detectar 

problemáticas y mediante un proceso investigativo proponga soluciones; siendo 

también capaz de trabajar dentro de un equipo de interdisciplinas promoviendo al 

diseño como una herramienta de cambio y de generación de nuevas vías de 

desarrollo. 

 

Si bien es cierto que en el mercado existen una gran variedad de material 

lúdico, atractivo,  de materiales amables con el individuo, y con un sin fin de formas 

y colores; son pocos los que son realizados de manera tradicional y no en 

producción masiva con fines lucrativos. Este proyecto propone una revolución a lo 

ya creado, a lo que se encuentra en las perchas de cualquier supermercado; propone 

un diseño único, sustentable y especializado basado en teorías de grandes 

pedagogos como Jean Piaget o Glenn Doman, teorías que serán la base para 

desarrollar un medio comunicacional con el que los niños tengan un óptimo 

aprendizaje y desarrollo de su pensamiento creativo mediante el juego. 

 

El C.N.H. Estrellitas de Santa Elena, pertenece al distrito 18D01 de la 

ciudad de Ambato la cual trabaja desde el año 2013, bajo el control del MIES en el 

edificio del deportista en la Punta de Santa Elena, por las condiciones del sector se 

decidió el traslado del Centro infantil al local de Don Bosco a modo de préstamo 

del padre de la parroquia. El C.N.H. Estrellitas de Santa Elena recibe a niños desde 

el 1er mes de nacidos hasta los 3 años de edad, a quienes dan estimulación temprana 

a domicilio hasta los 2 años y a partir de esta edad acuden a las instalaciones para 
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compartir con sus compañeros con juegos. El MIES se encarga de abastecer de 

informativos y revistas al centro para que luego sean repartidos a sus padres, de esta 

manera se logra “…auspiciar la igualdad, inclusión e integración social y 

territorialidad dentro de la diversidad, que promueve el plan del Buen Vivir.” 

(http://www.inclusion.gob.ec/instituto-de-economia-popular-y-solidaria-ieps/) 

 

La factibilidad del proyecto infiere en la disponibilidad de recursos para la puesta 

en marcha del proyecto, tales como los recursos tecnológicos a utilizarse como el 

uso de hardware y software,  

 

Estableciendo las razones y la importancia del proyecto es indispensable 

analizar la factibilidad que determine los recursos operativos, técnicos y 

económicos los cuales por su buen manejo determinaran el éxito de la propuesta. 

En cuanto a la factibilidad operacional el estudio se centrará en hacer un sistema 

comunicacional de uso sencillo a prueba de errores con el que el individuo se sienta 

cómodo y no se resista al cambio sino que sienta un interés por el mismo, ya que 

será realizado bajo altos estándares de calidad adaptados al uso y demanda para que 

no se vuelvan obsoletos y tengan un ciclo de vida largo, logrando una alta 

aceptación en ellos. Por otro lado se dispone de recursos tecnológicos tanto de 

software como de hardware que constituyen la factibilidad técnica, que hace posible 

que el presente proyecto se lleve a cabo; además se cuenta con experiencia, 

conocimientos y habilidades para que el estudio sea óptimo. Finalmente el proyecto 

es factible económicamente ya que los costos de la propuesta correrán bajo la 

responsabilidad de su desarrolladora, tales como los costos de realización y de 

adquirió de recursos. 
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1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Diseñar un medio comunicacional para estimular el desarrollo del lenguaje en niños 

en la etapa pre operacional, de 2 a 3 años de edad del C.N.H. Estrellitas de Santa 

Elena en la Parroquia San Bartolomé de Pinllo, Ciudad de Ambato. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

- Investigar los factores fundamentales para que un infante tenga una buena 

estimulación en el área del lenguaje. 

 

- Analizar que medio comunicacional es el más adecuado para adaptarlo a teorías 

de enseñanza para que el individuo tenga una mejor experiencia con el 

producto final. 

 

- Realizar una propuesta utilizando conceptos de diseño, técnicas y software para 

que el producto final se acople a lo requerido 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Según Muevecela (2013), plantea el proyecto con el tema: “Material 

Didáctico Creativo en el área de lenguaje para desarrollar la conciencia fonológica 

a niños de 4 años del Centro Inicial “Antonio Borrero””, el cual tiene como objetivo 

socializar con las maestras el concepto de conciencia fonológica, la importancia y 

los materiales realizados en los tres niveles de conciencia fonológica; además 

explicar sobre la reestructuración del rincón de lectura. La investigación concluyó 

en que la actividad inicial de motivación fue excelente para guiar a las maestras, 

sobre la conciencia fonológica con la participación y colaboración de c/ maestra. 

Se orientó acerca de materiales económicos y fáciles de elaborar para el rincón de 

Lenguaje; y aprendieron más a fondo sobre la conciencia fonológica y sus nuevas 

alternativas de comunicación por medio de las TICS. (MUEVECELA NARANJO, 

2013) 

 

En este proyecto vemos la necesidad de la investigadora en relacionarse con 

los involucrados para tener una idea más clara de la problemática y de esta manera 

proponer resultados adecuados a las etapas de conciencia fonológica de los niños; 

además hace énfasis en proveer al cuerpo docente de una guía clara para las 

actividades en clase, así como en los recursos a utilizarse en el rincón de lectura 

para enriquecerlo. 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

El enfoque filosófico de la presente investigación es el Crítico Propositivo 

ya que permite una visión general del objeto de estudio; de manera crítica ya que 

cuestiona las metodologías que reducen el campo de acción de la investigación 



 
   
     11 

tomando una acción independiente al cambio de la realidad; y propositivo ya que 

la indagación se encuentra en constante evolución planteando diferentes soluciones 

a la problemática planteada.  

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El presente proyecto investigativo se fundamenta en las leyes vigentes 

dictadas por la Constitución de la República del Ecuador, Plan Nacional del Buen 

Vivir y el Consejo de Educación Superior.  

 

Artículo 350 de la Constitución de la Republica señala que: "Sistema de 

Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con 

visión científica y humanista: la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas: la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los 

objetivos del régimen de desarrollo”. (CES, 2010)  

 

El Art. 26 de la Constitución de la República del Ecuador establece que “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”. (CES, 2010) 
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2.4 CATEGORIAS FUNDAMENTALES 

2.4.1 Redes Conceptuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No 2: Categorías Fundamentales 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 
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CONSTELACIÓN DE IDEAS DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No 3: Constelación de Ideas Variable Independiente  

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 
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CONSTELACIÓN DE IDEAS DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No 4: Constelación de Ideas Variable Dependiente 

Elaborado por: Ramos Jeannette V.  (2015)
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2.4.2 Desarrollo de Categorías 

 

Medio Comunicacional 

 

“El medio comunicacional tiene un carácter científico por la parte de la 

comunicación además del carácter formal de las artes gráficas que todo diseñador 

gráfico utiliza”. (http://origenarts.com/que-es-el-diseno-de-la-comunicacion-

grafica/) 

 

Los medios comunicacionales son creados a partir de un proceso 

investigativo que determinan los aspectos a resaltarse en su desarrollo; nace para 

resolver un problema específico de manera innovadora y única; propone el 

desarrollo de un producto o sistema de productos basandose en una rama específica 

del Diseño Gráfico, para satisfacer al cliente un resultado eficiente según sus 

necesidades y requerimientos. 

 

Diseño Editorial 

 

“El diseño editorial es la rama del diseño gráfico y del diseño de la 

información que se especializa en la maquetación y composición de distintas 

publicaciones tales como libros, revistas o periódicos. Incluye la realización de la 

gráfica interior y exterior de los textos, siempre teniendo en cuenta un eje estético 

ligado al concepto que define a cada publicación y teniendo en cuenta las 

condiciones de impresión y de recepción. Se busca lograr una unidad armónica 

entre el texto, la imagen y diagramación”. (Rosas, 2012) 

 

En general al hablar de diseño editorial nos referimos a la maquetación y 

producción impresa de libros, catálogos revistas y periódicos, pero son tan solo una 

pequeña parte de lo que engloba esta importantísima rama del diseño gráfico, que  

demanda de un alto componente creativo y lingüístico. Hoy en día y debido a las 

demandas tecnológicas de la época se ha debido incorporar  como soporte 

alternativo a los medios web y audiovisuales sin ser más o menos importantes que 

http://origenarts.com/category/artes-graficas/
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los medios tradicionales, ya que cada uno cumple una determinada función de 

acuerdo al target al cual fue diseñado. 

 

Sin embargo hay algunos soportes que sencillamente han dejado de ser 

útiles de manera impresa, como los reportes, informativos o boletines 

empresariales,  las enciclopedias, y diccionarios que ahora tienen un mayor impacto 

de manera audiovisual; en otros casos hay soportes que al ser colgados en la web 

representan un complemento o medio de refuerzo dejando al producto impreso su 

protagonismo en el mercado, tales como libros, revistas, y catálogos. 

 

“Se ha llegado a pensar que el proceso para crear un diseño gráfico impreso 

suele ser muy parecido al del diseño web o digital o que el objetivo es el mismo y 

la verdad es que ambos procesos se guían por diferentes estilos y métodos”. 

(Olachea, 2013) 

 

Cada especialidad es manejada por aspectos diferentes así los impresos que 

requieren planificación en los soportes y terminados gráficos, pruebas de color y un 

trabajo con el sistema de color CMYK; a diferencia de las plataformas o recursos 

digitales en el diseño web que requiere de un esquema RGB, con una atención 

detallada en la legibilidad, leibilidad, color y calidad gráfica aún mayor que su 

antecesor impreso; dependiendo de las diferencias del brillo y contraste de  cada 

monitor, tableta o Smartphone. 

 

Revistas 

 

“Una revista es una publicación impresa que es editada de manera 

periódica  (por lo general, semanal o mensual). Al igual que los diarios, 

las revistas forman parte de los medios gráficos, aunque también pueden tener su 

versión digital o haber nacido directamente en Internet”. 

(http://definicion.de/revista/) 

 

http://definicion.de/revista/
http://definicion.de/diario
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La revista es un recurso gráfico que como ya se mencionó puede ser impreso 

o digital, y permite a empresas, sociedades o personas naturales ofrecer un aporte a 

la sociedad con información verídica; es diseñada de acuerdo a las tendencias y 

necesidades de un determinado nicho de mercado; ya que si bien es una publicación 

informativa, no se debe dejar en segundo plano al diseño, debe  ser maquetada con 

elementos de alta calidad gráfica tales como fotografías, ilustraciones y diferentes 

medios gráficos en cada página con un estilo único y atractivo usando conceptos 

básicos del diseño editorial para que resalte de su competencia y sea la primera 

elección del cliente. 

 

“Se clasifican en volúmenes, que corresponden numéricamente de la 

primera impresión a la última. Tienen un interés primeramente económico y 

usualmente se encuentran financiadas por publicidad externa” (Manjarrez de la 

Vega, 2011). 

 

Al ser elementos comerciales dependen mucho de su publicidad por lo que 

para permanecer en el mercado debe mantener una línea gráfica constante, 

llamativa y exigente en la edición de cada volumen, así como la necesidad de una 

buena redacción y contenidos interesantes de acuerdo a la temática manejada. 

 

Libros 

 

“Un libro es una obra impresa en papel y palpable, o publicada de manera 

virtual, de una extensión no menor a las cincuenta páginas (requerimiento según la 

UNESCO, Organización  de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura). Los libros pueden presentarse en distintos soportes, entre ellos: papel, 

CD-ROM, disquete, E-Book, e Internet”. (http://sobreconceptos.com/libro) 

 

El diseño y maquetación de libros sugiere una innovación gráfica que puede 

variar tanto en el diseño de la cubierta como en tamaño, en material, colores, 

tipografías y gráficas, es un trabajo que demanda de mucha responsabilidad ya que 

por lo general la impresión del tiraje se lo realiza en grandes cantidades por lo que 
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se requiere que el contenido sea revisado y aprobado por el cliente además de 

requerir pruebas de color para satisfacer los altos estándares requeridos en el brief. 

 

Álbum Ilustrado 

 

“Se conoce por libro-álbum a toda obra literaria, por lo general, dedicada al 

público infantil, que se caracteriza por aunar en una misma página un contenido 

textual y un contenido ilustrado o imagen. Ambos se complementan, aportando 

conexión, coherencia y contenido a la obra literaria. Suelen estar editados en tapas 

duras y son obras de pequeña extensión que varía entre las 26 y las 35 páginas, 

siendo las más comunes aquellas formadas por 32 páginas”. Álbum Ilustrado (s.f). 

En Wikipedia. Recuperado el 16 de Septiembre del 2015 

de (https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lbum_ilustrado) 

 

El álbum ilustrado es un recurso reciente utilizado en la literatura infantil 

donde los ilustradores juegan un papel fundamental  al crear verdaderas obras de 

arte con el guion proporcionado por el escritor, destacando un estilo auténtico con 

personalidad y muy creativo para que capte la atención del niño y así se cree en 

ellos el hábito de la lectura y la apreciación por el arte desde temprana edad. 

 

Gracias a este soporte artístico de literatura el niño disfruta de la oportunidad 

de comprender situaciones hipotéticas y emocionales al compartir empatía con el 

protagonista o con sus demás personajes; juega con el lenguaje, decodifica símbolos 

y gráficas enriqueciendo su pensamiento abstracto, creando un lazo estrecho entre 

el narrador y él, creando juntos un mundo mágico de infinitas posibilidades 

enriquecido con la imaginación que solo un infante posee. 

 

Diseño Multimedia 

 

“El término multimedia se utiliza para referirse a cualquier objeto o sistema 

que utiliza múltiples medios de expresión (físicos o digitales) para presentar o 

comunicar información. De allí la expresión "multimedios". Los medios pueden ser 

https://es.wikipedia.org/wiki/Imagen
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variados, desde texto e imágenes, hasta animación, sonido, vídeo, etc. También se 

puede calificar como multimedia a los medios electrónicos (u otros medios) que 

permiten almacenar y presentar contenido multimedia”. (Sánchez, s.f) 

  

Para su diseño es importante la utilización de conceptos básicos en 

comunicación, marketing, diseño, maquetación e interactividad para generar 

contenidos dinámicos pudiendo ser aplicados en distintas plataformas web así como 

en distintos formatos que generen una respuesta inmediata en el usuario, y que éstos 

puedan tener acceso en cualquier momento desde cualquier dispositivo móvil o 

computador sin perder la calidad gráfica, rapidez e interactividad. 

 

“Cuando el sitio o aplicación ofrece al usuario libertad para recorrer la 

presentación de una determinada información –qué desea ver o leer, cuándo, en qué 

orden– puede hablarse de un contenido multimedia interactivo, diferente entonces 

de una presentación lineal en la que existe un solo modo de visualización”. 

(Behocaray, 2015) 

 

  Los multimedios son un recurso muy utilizado por ser factible en su 

interacción del usuario, tanto en la publicidad como en la educación, las artes 

digitales y en el entretenimiento, al ofrecer un contenido no lineal sino variado en 

el que el usuario pueda tener libre control sobre sus contenidos. 

 

Juegos Interactivos 

 

“El aprendizaje a través de juegos es una eficiente estrategia educativa, esto 

lo saben tanto profesores como desarrolladores que deciden emprender un proyecto 

orientado a niños incorporando juegos de matemática, ciencia, idioma, etc.” (Tobar, 

2013) 

 

Los juegos interactivos son programas de uso sencillo que motivan en el usuario su 

curiosidad, su habilidad en el uso de las tics 
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Videos 

 

“Es un sistema  de grabación y reproducción de imágenes, que pueden estar 

acompañadas de sonidos y que se realiza a través de una cinta magnética. Conocido 

en la actualidad por casi todo el mundo, consiste en la captura de una serie de 

fotografías (en este contexto llamadas “fotogramas”) que luego se muestran en 

secuencia y a gran velocidad para reconstruir la escena original”. 

(http://definicion.de/video/) 

 

El diseño y edición de video demanda de conocimientos básicos en cine 

como planos y movimientos de cámara, así como la estructuración adecuada de un 

guion para que el mensaje audiovisual tenga sentido y no cause confusión en el 

espectador, las imágenes deben ser limpias y los elementos sonoros deben ser claros 

y atrayentes. El editor debe tener conocimiento en el uso de programas de edición 

de audio y video que aseguren un formato de alta calidad. 

 

Audio Libro 

 

“Un audiolibro generalmente es la grabación de los contenidos de 

un libro leídos en voz alta. Un libro hablado. Aprovechando las posibilidades que 

ofrecen las nuevas tecnologías en el campo de la información y la difusión de 

contenidos, ha aumentado su difusión”. Audio Libro (s.f). En Wikipedia. 

Recuperado el 17 de Septiembre del 2015 

de https://es.wikipedia.org/wiki/Audiolibro 

 

El audio libro ofrece al campo de la educación un recurso práctico al ofrecer los 

beneficios de la lectura sin tener que leer un libro; por ejemplo para personas que 

el por su trabajo no puedan disfrutar de un libro leído, o personas con discapacidad 

visual o física pueden acceder a esta información. Por otro lado permite un 

momento de relajación en el cual la persona puede hacer uso de su imaginación al 

recrear escenarios, personajes y situaciones presentes en este material que carece 

de imágenes.   
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Diseño Web 

 

“El término "diseño web" se refiere a la actividad que consiste en estructurar 

los elementos gráficos de un sitio web para expresar estéticamente la identidad 

visual de una compañía u organización. Se trata de una etapa de diseño virtual más 

que de diseño funcional (ergonomía, navegación). El objetivo del diseño web es 

realzar la imagen de una compañía u organización a través de elementos gráficos 

con el objeto de reforzar su identidad visual y despertar una sensación de confianza 

en el usuario. Aun así y junto con el criterio de ergonomía, un sitio web debe, sobre 

todo, cubrir las expectativas del usuario y permitirle encontrar fácilmente la 

información que busca. Por eso, el diseño web consiste en encontrar un término 

medio entre una presentación que tenga gráficos impresionantes -y que le 

proporcione a la compañía tanto credibilidad como imagen de marca- y una 

presentación simple y sencilla que permita a los usuarios encontrar lo que están 

buscando. Por extensión, el término diseñador web se refiere a la persona cuyo 

trabajo es diseñar sitios web”. (Webmastering, 2014) 

(http://es.ccm.net/contents/781-webmastering-diseno-web) 

 

Página Web 

 

“ Una página web es un documento creado en formato HTML (Hypertext 

Markup Language) que es parte de un grupo de documentos hipertexto o recursos 

disponibles en el World Wide Web. Una serie de páginas web componen lo que se 

llama un sitio web”.  

(http://www.pergaminovirtual.com.ar/definicion/Pagina_web.html) 

 

La página Web ayuda a empresas, instituciones, a profesionales o a 

emprendedores a tener presencia en la red mediante un sitio en la web atractivo, 

dinámico que genere una buena experiencia al usuario durante su visita, para lo cual 

se debe tomar en cuenta de que manera van a ser presentados los contenidos 

gráficos y textuales, y ante todo cuales son los objetivos y ciertas especificaciones 

http://www.pergaminovirtual.com.ar/definicion/Hipertexto.html
http://www.pergaminovirtual.com.ar/definicion/World_Wide_Web.html
http://www.pergaminovirtual.com.ar/definicion/Web_site.html
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funcionales que resaltaran en el diseño del sitio, ya que dependerá de su diseño si 

la marca llega al alcance de ventas y promoción esperado. 

 

Por ello su función principal es la de promocionar sus productos o servicios, para 

poner a la disposición del cliente la información empresarial, noticias de interés, 

servicio de tienda en línea e invitaciones a eventos a realizarse; lo cual puede ser 

publicitado en distintas plataformas de Social Media sustentado y manejado con 

estrategias de Web Marketing para obtener resultados efectivos. 

 

Aplicaciones Móviles 

 

“Las aplicaciones móviles son extensiones informáticas para dispositivos 

portátiles, como los teléfonos inteligentes smartphones y los asistentes digitales 

personales (PDA)”. (https://www.itu.int/net/itunews/issues/2009/06/04-es.aspx) 

 

Para tener una idea más clara de su definición podemos decir que las 

aplicaciones no son más que softwares para teléfonos móviles o tabletas, así como 

los programas lo son para los ordenadores portátiles o de escritorio 

 

“Las aplicaciones —también llamadas apps— están presentes en los 

teléfonos desde hace tiempo; de hecho, ya estaban incluidas en los sistemas 

operativos de Nokia o BlackBerry años atrás. Los móviles de esa época, contaban 

con pantallas reducidas y muchas veces no táctiles, y son los que ahora llamamos 

feature phones, en contraposición a los Smartphone, más actuales”. (Cuello & 

Vittone, s.f) 

 

Las aplicaciones comparten características similares a sus Webs de origen 

con la diferencia de que las apps ofrecen una mejor experiencia de uso por su 

navegación más fluida y su tiempo de respuesta inmediato sin necesidad a 

confección a internet. Cuando hablamos de la capacidad de adaptación de una sitio 

online a dispositivos móviles, hablamos de Web responsivas que dependiendo del 

tamaño de la pantalla en la que desarrolla cambia la distribución de sus columnas, 
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gráficos y contenidos. Sin embrago, ninguna de las dos son competidoras debido a 

que juntas pueden complementarse perfectamente para cumplir con los objetivos 

empresariales del sitio. 

 

Semiótica 

 

Según Saussure(1916), “la lengua es un sistema de signos que expresan 

ideas y, por esa razón, es comparable con la escritura, el alfabeto de los 

sordomudos, los ritos simbólicos, las formas de cortesía, las señales militares, etc. 

Simplemente es el más importante de dichos sistemas. Así pues, podemos concebir 

una ciencia que estudie la vida de los signos en el marco de la vida social”. 

(https://sites.google.com/site/comunicacion5tof/el-signo-seg-un-ferdinand-de-

saussure)  

 

Por lo tanto hablamos de Semiótica o Semiología al definirla como una 

ciencia que estudia la interacción de los signos en la vida social de los individuos 

durante el proceso de comunicación; representando una herramienta de 

entendimiento a las tradiciones y comportamiento de una determinada cultura, así 

como sus aspectos políticos, sociales y religiosos. Es así como desde las primeras 

civilizaciones vemos como la necesidad del hombre para comunicarse con sus 

iguales se vuelve en algo vital utilizando el arte rupestre como medio elemental de 

expresión simbólica y naturalista. El hombre evoluciona al igual que su lenguaje y 

sus medios de comunicación de la mano con su mejor entendimiento de las formas 

para representar sus conceptos.  

 

“El estudio de la imagen y las comunicaciones visuales en realidad desborda 

lo estrictamente pictórico o visual, tal como pueden ser los análisis de colores, 

formas, iconos y composición, para dar paso a los elementos históricos y socio-

antropológicos que forman parte de la semiótica de la imagen”.  (Karam, 2014), 

 

Dentro de la semiología se puede reconocer tres dimensiones importantes del 

lenguaje las cuales son: 
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Semántica 

 

“Los significados que corresponden a todos los elementos léxicos y a todas 

las oraciones posibles”. (Molina, 2008) 

 

Pragmática 

 

“Dentro de las ciencias del lenguaje la Pragmática es la disciplina que 

analiza las formas y las estrategias concretas que asumen las expresiones 

comunicativas, con el fin de descubrir las leyes que las rigen y establecer sus 

características generales”. (Zecchetto, 2002) 

 

Sintaxis 

 

“Las combinaciones admisibles de las palabras en las frases y las oraciones 

para que estas tengan sentido”. (Molina, 2008) 

 

“Estas tres disciplinas requieren de un análisis para su entendimiento del 

signo y su desenvolvimiento en el proceso de comunicación. Se pueden señalar dos 

concepciones del signo; la primera binaria (diádica) “apunta básicamente a que el 

signo es la entidad conformada por el significante y el significado, en el cual el 

significado es una entidad psíquica que tiene existencia solo en  nuestra mente y es 

independiente de los referentes externos, y que el significante es también mental 

por cuanto carece de materialidad externa”. Por otro lado la concepción tríadica 

desarrollada por Pierce (1830-1914), señala que “el signo está formado por la 

cooperación de tres instancias, el objeto (lo que se representa), el representante (el 

símbolo) y el interpretante (la interpretación)” (Vega, s.f) 
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Desarrollo del Lenguaje 

 

“Según Saussure el lenguaje por un lado es lengua; es decir, un sistema de 

signos, una estructura formal con unas unidades y unas reglas y un instrumento 

cultural. Pero el lenguaje también es habla; es decir, el uso que se hace de ese 

sistema fundamentalmente para comunicarse. El lenguaje es la función y uso 

individual que se hace; por lo tanto, es una actividad y comportamiento individual. 

Por lo que podemos decir que lengua y habla son dos realidades distintas pero 

inseparables que van unidas por la interacción que supone una actividad individual 

y una utilización del sistema. De hecho se puede decir que la interacción es el 

fundamento principal del desarrollo humano”. (InfoMed, 2007) 

 

El lenguaje es sistema compuesto tanto por signos como por el habla, que a 

pesar de ser elementos distintos no pueden desvincularse una de otra para lograr un 

proceso comunicativo eficaz donde intervienen aspectos propios de la personalidad 

de cada persona que la realiza por sí mismo al interactuar con sus iguales. 

 

“Piaget pensaba que el desarrollo del lenguaje constituía un subproducto del 

desarrollo de otras capacidades cognitivas (Bruner, 1984), por lo tanto hasta que no 

se hubiese adquirido la simbolización no podría aparecer el lenguaje. Desde el 

interaccionismo social y siguiendo a Vigotsky, Bruner se interpone entre los dos 

pensamientos extremos. Para él, en el desarrollo del lenguaje serán necesarios 

mecanismos innatos que predispongan al niño a la interacción social, pero serán 

precisos los soportes y ayudas ofrecidas por el adulto en la interacción con el niño”. 

(Molina, 2008) 

 

Para el desarrollo del lenguaje en el infante es necesaria la interacción del 

mismo con un adulto que lo oriente y ayude con elementos didácticos y actitudes a 

como desenvolverse según demande las circunstancias; para ello es importante 

también la introducción de grafismo y simbolismos en el niño desde temprana edad 

para desarrollar sus capacidades cognitivas y el proceso del lenguaje se dé con 

mayor fluidez. 
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Didáctica 

 

“La didáctica es la disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo 

que tiene como objeto específico la técnica de la enseñanza, esto es, la técnica de 

incentivar y orientar eficazmente a los alumnos en su aprendizaje” (Alves de 

Mattos, L. 1973). 

 

La didáctica como disciplina pedagógica ayuda a mejorar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje maestro-alumno, con el uso de diferentes técnicas, 

metodologías materiales de refuerzo para guiar y hacer más placentero el proceso 

de los implicados, articulando la teoría con la práctica de manera que exista un 

proceso de retroalimentación que efectivice la didáctica. 

 

Lectura 

 

“La lectura en sí es un proceso de naturaleza intelectual donde intervienen 

funciones sensoriales, psíquicas y cerebrales, que se conjugan para realizar la 

decodificación, comprensión e interpretación de un conjunto de signos o de un 

lenguaje, que podrá ser visual o gráfico (letras, ideogramas, signos), táctil (sistema 

Braille) o sonoro (código Morse)”. (http://www.significados.com/lectura/)  

 

La lectura es la capacidad cognitiva del ser humano en descifrar códigos 

visuales, táctiles y sonoros para el entendimiento de información expresada y que 

se quiere expresar; se da gracias a procesos mentales que asocian caracteres con un 

conocimiento previo obtenido gracias a experiencias. 

 

Escritura 

 

“La escritura es una de las formas superiores del lenguaje y, por lo tanto, la 

última en  ser aprendida.  Constituye una forma de lenguaje expresivo. Es un 

sistema simbólico-visual para transformar los pensamientos y sentimientos en 
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ideas. Normalmente el niño aprende primero a comprender y a utilizar la palabra 

hablada y posteriormente a leer y expresar ideas a través de la palabra escrita. Si 

bien es cierto que es la última forma de lenguaje en ser aprendida, no por ello deja 

de ser parte del lenguaje como un todo”. (Myklebust, 1965) 

 

La escritura es la habilidad del ser humano en representar gráficamente sus 

ideas por medio de grafismos sobre algún soporte que transmitirá la información 

plasmada; es un sistema de codificación sistemática que como medio creativo inicia 

solo después de ser desarrollada el habla y el entendimiento de la lengua. 

 

Juego 

 

“Para Groos (1962), el juego es pre ejercicio de funciones necesarias para 

la vida adulta, porque contribuye en el desarrollo de funciones y capacidades que 

preparan al niño para poder realizar las actividades que desempeñará cuando sea 

grande. Esta tesis de la anticipación funcional ve en el juego un ejercicio 

preparatorio necesario para la maduración que no se alcanza sino al final de la niñez, 

y que en su opinión, “esta sirve precisamente para jugar y de preparación para la 

vida”.” 

 (https://actividadesludicas2012.wordpress.com/2012/11/12/teorias-de-los-juegos-

piaget-vigotsky-kroos/) 

 

El juego es un proceso de entretenimiento y recreación físico-mental 

utilizado en la educación para por medio de la diversión el niño adquiera 

experiencias, aptitudes y conocimientos  que lo preparan de manera hipotética para 

situaciones futuras reales de su vida adulta, el juego les permite investigar, conocer, 

crear sus propios conceptos, opiniones y posibles respuestas ante cualquier 

problemática mediante el uso y desarrollo de su imaginación. 
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Desarrollo Cognitivo 

 

El desarrollo cognitivo en la teoría de Piaget se explica por la ley de 

estabilización gradual, es un avance hacia un estado de equilibrio de forma gradual. 

El desarrollo mental del recién nacido al adulto, es una progresiva equilibrarían que 

va de un equilibrio menor a un equilibrio mayor. Esta ley del equilibrio o 

estabilización gradual es la que rige en el desarrollo de la inteligencia, en la vida 

afectiva y en la vida social. 

 

“El desarrollo cognitivo produce conductas y comportamientos que 

dependen y aparecen según la edad de desarrollo. Por lo tanto el desarrollo 

intelectual depende de las funciones constantes que son independientes de la edad, 

principalmente la acción del sujeto, y por otro lado el desarrollo de la inteligencia 

depende de las estructuras variables que son las que organizan y construyen tanto 

la inteligencia, como el afecto, como las relaciones sociales que Piaget suele 

denominar las relaciones interindividuales”. (ReEduca, 2010)  

 

Etapas 

 

Se han analizado los cuatro conceptos primarios de Piaget para describir 

cómo nos adaptamos a nuestros ambientes: se enfocan las situaciones con 

estructuras cognoscitivas compuestas de esquemas interrelacionados, asimilando 

ciertos aspectos en los esquemas existentes pero también acomodando aquellos 

esquemas por medio de la reestructuración o construyendo nuevos si es necesario, 

motivados por el principio de equilibración. 

 

La secuencia de la adquisición de esquemas es universal, pero los ritmos a 

los cuales se desarrollan los esquemas y las formas que adoptan dependen de las 

diferencias individuales en la maduración, las experiencias ambientales, la 

adquisición de conocimiento por medio de la interacción social y factores de 

equilibrio únicos. El desarrollo de esquemas procede a través de cuatro periodos 

(etapas) cualitativamente distintos.  
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Estadios (Clasificación) 

 

El periodo sensoriomotor (del nacimiento a los 2 años de edad) 

“Durante los primeros dos años de vida, el desarrollo se concentra en 

esquemas sensoriomotores conforme el bebé explora el mundo de los objetos. Una 

gran variedad de habilidades conductuales se desarrollan y se coordinan, pero el 

desarrollo de esquemas verbales y cognoscitivos es mínimo y poco coordinado. La 

atención se centra en los estímulos sobresalientes en el ambiente inmediato del 

"aquí y ahora". Sin embargo, conforme el bebé se desarrolla, las acciones físicas 

que al inicio eran reflejas se refinan en esquemas sensoriomotores controlados; la 

duración de la atención de "fuera de la vista, fuera de la mente" es reemplazada por 

el conocimiento de la permanencia de los objetos y evidencia de recuerdo y de 

búsqueda de ellos si son quitados; se desarrolla el entendimiento inicial de las 

relaciones de causa y efecto que explican los acontecimientos observables, y el niño 

comienza a imitar las acciones de otros.” (Torres, 2005) 

 

Durante el Periodo sensiomotor él bebe posee acciones reflejas, su vista es 

limitada, y necesita de manera vital las caricias, los cuidados y la voz de su madre 

para poder sobrevivir y poder desarrollar su coeficiente cognitivo, posee conductas 

primitivas y torpes que según crece se van perfeccionando hasta llegar a ser reflejos 

controlados,  desarrolla la capacidad de recordar y entender la permanencia de 

objetos en un determinado espacio; el niño tiene una alta capacidad de aprendizaje 

que le ayuda a imitar sonidos, gestos, gustos y aptitudes de quienes los rodean. 

 

 

El período preoperacional (2-7 años de edad) 

 

“Conforme progresan el desarrollo de la imaginación y la capacidad para 

retener imágenes en la memoria, el aprendizaje se vuelve más acumulativo y menos 

dependiente de la percepción inmediata y de la experiencia concreta. Esto hace 

posible una solución de problemas más sistemática en la que los niños relacionan 
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los factores situacionales actuales con esquemas desarrollados con anterioridad 

retenidos en la memoria, visualizando actividades sin llevarlas a cabo. Por ejemplo, 

los niños preoperacionales comienzan a pensar en tareas secuenciales, como la 

construcción con bloques o la copia de letras, mientras que antes tenían que actuar 

todo de manera conductual y por tanto cometían muchos errores. También 

comienzan a pensar de manera lógica usando los esquemas cognoscitivos que 

representan sus experiencias previas con relaciones secuenciales o de causa y efecto 

para predecir los efectos de acciones potenciales. 

A pesar de sus ventajas, la lógica preoperacional es egocéntrica e inestable. Es 

egocéntrica porque los niños de esta edad todavía no han aprendido a "descentrarse" 

de sí mismos y a considerar las cosas desde las perspectivas de otras personas.  

Actúan como si todos los demás pensaran exactamente como ellos, supieran 

exactamente lo que quieren decir, etcétera. A menudo no notan o no les importan 

los indicios de que estas suposiciones son incorrectas (Vygotsky, 1962; Flavell y 

cois., 1968; Miller, Brownell y Zukier, 1977). Su disposición para trabajar o jugar 

de manera cooperativa con compañeros es limitada, al igual que su comprensión de 

las reglas sociales, las nociones de la justicia y el papel de las intenciones para 

distinguir las mentiras de los errores o la agresión de los accidentes (Wadsworth, 

1989)”. (Torres, 2005) 

 

 

El periodo de las operaciones concretas (7-12 años de edad) 

 

“Comenzando alrededor de la edad de siete años, los niños se vuelven 

operacionales. Sus esquemas cognoscitivos, en especial su pensamiento lógico y 

sus habilidades de solución de problemas, se organizan en operaciones concretas 

—representaciones mentales de acciones en potencia. 

Una serie de operaciones concretas implica habilidades de clasificación para 

agrupar y reagrupar series de objetos (McCabe y cois., 1982). Por ejemplo, una 

colección de sillas, mesas, automóviles y camiones de juguete puede ser dividida 

en estos cuatro grupos pero también en dos grupos más grandes de muebles y 

vehículos. Los niños preoperacionales tienen dificultad para distinguir entre estos 

dos niveles de clasificación, en especial si se les hacen preguntas tales como ¿Hay 
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más camiones o más vehículos? las cuales requieren que consideren ambos niveles 

de manera simultánea (Piaget e Inhelder, 1964)”. (Torres, 2005) 

 

El período de las operaciones formales (de los 12 años hasta la edad adulta) 

 

“El periodo de la operación formal comienza alrededor de los 12 años de 

edad y se consolida de manera gradual a lo largo de la adolescencia y los años de 

adulto joven. Su sello es la capacidad para pensar en términos simbólicos y 

comprender de manera significativa el contenido abstracto sin requerir de objetos 

físicos o incluso de imaginación basada en la experiencia pasada con tales objetos. 

Las operaciones formales son los conceptos lógicos y matemáticos y las reglas de 

inferencia usadas en el razonamiento avanzado, incluyendo el razonamiento acerca 

de ideas abstractas o respecto a posibilidades teóricas que nunca han ocurrido en la 

realidad”. (Torres, 2005) 

 

Características 

 

Etapa Sensomotora 

- Reflejos: de o a 1 mes 

- Reacciones circulares primarias: de 1 a  4 meses 

- Reacciones circulares secundarias: de 4 a 9 meses 

- Coordinación de los esquemas secundarios: de 9 meses a 1 año 

- Reacciones circulares terciarias: de 1 a 1 año y medio 

- Invención: de 1 año y medio a 2 años 

(http://www.blogpsicologia.com/periodo-sensorio-motriz/) 

 

Etapa Pre operacional 

 

- Egocentrismo: no tener en cuenta el punto de vista de los otros. 

- Centración: Tendencia a centrarse sólo en algunos aspectos de la situación. 

- Artificialismo: Pensar que todo lo fabrica el Homo Sapiens (árboles, ríos, 

estrellas...). 
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- Animismo: Atribuir a los objetos inanimados cualidades de los seres vivos. 

- Sincretismo: Cometer errores de razonamiento al intentar vincular ideas que no 

están relacionadas. 

- Irreversibilidad: Incapacidad para reconocer que una operación se puede 

realizar en los dos sentidos. 

- Razonamiento estático: el mundo y sus cosas no cambian. 

- Atención a la apariencia: ignorar atributos que no son aparentes. 

(http://psicoequilibrium.com/ca/consells/16-teoria-de-piaget-sobre-la-etapa-

preoperacional) 

 

Etapa de Operaciones Concretas 

 

- Espacio y causalidad: Tiene una idea más clara de la distancia entre un lugar y 

otro y de cuanto tardaran en llegar ahí, y pueden recordar con más facilidad la 

ruta y las señalas a lo largo del camino. 

- Categorización: Incluyen habilidades tan sofisticadas como la seriación, la 

inferencia transitiva y la inclusión de clase. 

- Seriación: es cuando los niños pueden arreglar objetos en una serie de acuerdo 

que una o más dimensiones como peso (del más ligero al más pesado) o color 

(del más claro al más oscuro). 

- Inferencia transitiva: Reconoce la relación entre dos objetos al conocer la 

relación entre cada uno de ellos y un tercer objeto. 

- Inclusión de clase: es la habilidad para ver la relación entre el todo y sus partes. 

- Razonamiento inductivo y deductivo.- de acuerdo con Piaget, los niños en la 

etapa de las operaciones concretas usan el razonamiento inductivo. A partir de 

observaciones acerca de miembros particulares de una clase de personas 

animales, objetos o eventos, llegan a conclusiones generales acerca de la clase 

como un todo. 

- Razonamiento deductivo, el cual Piaget creía que solo se desarrolla hasta la 

adolescencia. Tipo de razonamiento lógico que avanza de una premisa general 

acerca de una clase a una conclusión acerca de un integrante o integrantes 

particulares de clases 
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- Conservación: Otro término popularmente conocido en la teoría de Piaget es 

conservación.  

(Alvarado, 2010) 

 

Etapa de Operaciones Formales 

 

- El pensamiento hipotético y puramente simbólico (complejo verbal) se vuelve 

posible. 

- El pensamiento se vuelve más científico conforme la persona desarrolla la 

capacidad para generar y probar todas las combinaciones lógicas pertinentes 

de un problema. 

- Surgen las preocupaciones acerca de la identidad y las cuestiones sociales. 

(Torres, 2005) 

 

Material Didáctico 

 

El material didáctico es aquel que reúne medios y recursos que facilitan 

la enseñanza y el aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del ambiente educativo para 

facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas. 

Es importante tener en cuenta que el material didáctico debe contar con los 

elementos que posibiliten un cierto aprendizaje específico.  

(http://definicion.de/material-didactico/) 

 

 

 

Lingüístico (Alfabético) 

 

Los textos de tipo didáctico tienen la finalidad de enseñar, permitiendo ser 

clasificados según el género literario que utilice en textos poéticos, si manifiesta 

cualidades propias de la poesía, especialmente cuando se organizan en verso, 

incluyen elementos de valor simbólico e  imágenes literarias. 
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Los textos escritos no poéticos son de tipo narrativo, argumentativo, 

descriptivo y expositivo. El texto  expositivo pretende transmitir la realidad de 

forma objetiva, dar a conocer un hecho, situación o circunstancia tal cual sucedió, 

con ausencia de emociones o expresiones afectivas,  difundiendo  conocimientos 

acerca de un determinado tema; que exigen del lector un conocimiento previo y 

divulgativo si no requiere conocimiento anterior ya que la lectura parte de los 

orígenes. La exposición permite descripciones y comparaciones. 

 

El texto narrativo, tiene el objetivo de relatar una sucesión de hechos 

cumplidos por personajes, su historia, en un tiempo y un espacio determinados. 

Sean verdaderos o falsos, los hechos deben organizarse en función del principio de 

la verosimilitud (Taruffo, 2007), un documento con estas características es el texto 

de orden legal. 

 

El texto argumentativo,  expone  las razones de un asunto, responde a la 

pregunta ¿por qué?, los textos descriptivos  identifican detalles y características de 

un elemento, en documento que evidencia las características anteriores es la 

publicidad ya que presenta argumentos y también descripciones al dar las razones 

que deberían llevar al consumidor a comprar el producto o contratar el servicio  y 

caracterizarlo, con la finalidad de  persuadir la compra.  

(Rodríguez, 2010) 

 

Esta clasificación de textos didácticos literarios es de importancia al 

momento de elaborar contenidos para un soporte educativo, de acuerdo a las 

necesidades y requerimientos del estudiante según su edad y nivel cognitivo 

Semiótico (No Alfabético) 

 

El texto no alfabético o icónico permite el uso de imágenes, 

colores,  posibilita  la combinación con el texto escrito alfabético presentando 

ventajas visuales, fisiológicas y cognitivas, que estimulan el aprendizaje y que 

forman parte fundamental del texto impreso y virtual, pueden ser dibujos, tablas de 

clasificación o agrupación de datos, gestos corporales que se manifiestan en 
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fotografías y colores que tanto primarios, secundarios, cálidos o fríos manifiestan 

sus propiedades adicionales a la temática. (Rodríguez, 2010) 

 

Los recursos lúdicos no alfabéticos permiten llegar de una manera más 

directa y sencilla al alumno permitiéndoles la elaboración y transmisión de ideas 

con elementos gráficos que según su conceptualización y diseño alcanza sus 

objetivos educativos; hacen posible el establecimiento de relación entre de 

realidades y objetos para la estimulación cognitiva mediante del involucrado. 

 

2.5 HIPÓTESIS 

 

La aplicación de un medio comunicacional es necesario para el desarrollo del 

lenguaje en niños en la etapa pre operacional, de 2 a 3 años de edad del C.N.H. 

Estrellitas de Santa Elena en la Parroquia San Bartolomé de Pinllo. 

 

2.6 SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES 

 

2.6.1 Variable Independiente 

 

Medio Comunicacional 

 

2.6.2 Variable Dependiente 

 

Desarrollo del Lenguaje 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 ENFOQUE 

 

La presente investigación requiere una comprobación de resultados con un enfoque 

cualitativo y cuantitativo  

 

3.1.1 Cualitativo 

 

El método cualitativo es un método científico inductivo, flexible y con una 

perspectiva holística que  indaga y evalúa las cualidades de un determinado 

fenómeno como un todo, dando paso al investigador a interactuar con su objeto de 

estudio y a sus involucrados a totalidad para establecer sus antecedentes y su 

realidad actual, de manera que se recopile la información necesaria para sustentar 

su investigación. Al ser un método empírico es necesaria la generación de hipótesis 

antes de la obtención de datos, que deberán ser verificadas para que la investigación 

no se limite a supuestos. 

 

3.1.2 Cuantitativo 

 

El método cuantitativo asigna a la investigación un significado numérico y 

cuantificable que examina la información o datos mediante la estadística o los 

porcentajes aportando con una conexión entre éstos y los datos cualitativos 

recopilados, para que pueda ser comprobada la hipótesis. Para ello enlista las 

variables, las conceptualiza e indica la medición de cada uno de sus referentes. 

Se refiere a una investigación de tipo deductivo, que busca ser objetiva, excluyente 

y de medición ante el objeto de estudio y sus involucrados para que la medición de 

sus resultados sea exacta, válida, confiable y factible.  
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3.2 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1 Bibliográfico – Documental 

 

La presente investigación construye sus pilares sobre fuentes bibliográficas 

para la obtención de información que ayuda a sustentar sus procesos investigativos 

y sus resultados, por lo cual se construye un fichero de referencias documentales 

tales como: libros, revistas, proyectos, tesis páginas web, blogs, ensayos, entre 

otros; con la finalidad de fundamentar con datos reales, información y referentes, 

la construcción de un marco teórico sólido y por ende lograr un resultado eficaz. 

  

3.2.2 De Campo 

 

Para tener un conocimiento más a fondo sobre el problema es importante la 

recolección de datos e información en el lugar donde se encuentra el objeto de 

estudio; por ello se realizará una evaluación exploratoria en el C.N.H. Estrellitas de 

Santa Elena, Parroquia San Bartolomé de Pinllo, para que gracias a la interacción 

con los niños y niñas, con los docentes y padres de familia se pueda obtener 

información concisa, sustentando la investigación con técnicas como cuestionarios, 

encuestas, focus group, entre otro 

 

3.3 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.3.1 Exploratorio 

 

(Dankhe, 1986) “Los Estudios de carácter exploratorio se efectúan, cuando 

el Objetivo de la Investigación es analizar o examinar un determinado tema o 

problema, que a la fecha de la investigación ha sido abordado muy poco o en nada; 

no existiendo del literatura o si existe es muy vaga”. (http://www.eumed.net/libros-

gratis/2010e/816/CLASIFICACION%20DE%20DANKHE%201986.htm) 
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3.3.2 Descriptivo 

 

(Sabino, 1986) “La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades 

de hechos, y su característica fundamental es la de presentar una interpretación 

correcta. Para la investigación descriptiva, su preocupación primordial radica en 

descubrir algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de 

fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su 

estructura o comportamiento. De esta forma se pueden obtener las notas que 

caracterizan a la realidad estudiada”. 

 (https://bianneygiraldo77.wordpress.com/)  

 

3.3.3 Asociación de Variables 

 

Los estudios correlacionales pretender medir el grado de relación y la 

manera cómo interactúan dos o más variables entre sí. Estas relaciones se establecen 

dentro de un mismo contexto, y a partir de los mismos sujetos en la mayoría de los 

casos. (La Calle, s.f) 

 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

Para fines de la investigación se tomará en consideración la población 

infantil de 2 a 3 años del C.N.H. Estrellitas de Santa Elena, Parroquia San 

Bartolomé de Pinllo de la ciudad de Ambato. 
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

3.5.1 Variable Independiente 

Cuadro No 1: Constelación de Ideas Variable Independiente 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015)  

Conceptualización Dimensiones Indicadores Preguntas Técnicas 

Instrumentos 

MEDIO 

COMUNICACIONAL 

Los medios 

comunicacionales son 

creados a partir de un 

proceso investigativo que 

determinan los aspectos a 

resaltarse en su desarrollo; 

nace para resolver un 

problema específico de 

manera innovadora y única; 

propone el desarrollo de un 

producto o sistema de 

productos basandose en una 

rama específica del Diseño 

Gráfico, para satisfacer al 

cliente un resultado 

eficiente según sus 

necesidades y 

requerimientos 

Diseño Editorial 

 

 

Diseño Multimedia 

 

 

Diseño Web 

 

 

Semiótica 

Revistas 

Álbum Ilustrado 

Libros 

Juegos Interactivos 

Videos 

Audio Libro 

Pág. Web 

Aplicaciones Móviles 

 

Semántica 

Sintaxis 

Pragmática 

¿Cree Ud. que mediante publicaciones 

impresas se estimule al desarrollo del 

lenguaje?  

¿Cree Ud. Indispensable el uso de 

multimedios digitales para estimular el 

desarrollo del lenguaje? 

¿Está de acuerdo con el uso de 

aplicaciones en dispositivos para el 

desarrollo del lenguaje? 

¿Cree Ud. que el uso de símbolos y 

signos sea apropiado para el desarrollo 

del lenguaje en el infante? 

Encuesta: 

Cuestionario de 

preguntas cerradas 
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3.5.2 Variable Dependiente 

Cuadro No 2: Constelación de Ideas Variable Dependiente 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Preguntas Técnicas 

Instrumentos 

DESARROLLO DEL 

LENGUAJE 

El desarrollo del lenguaje es 

la capacidad de todo ser 

humano en expresar sus 

palabras de manera oral o 

escrita. 

Didáctica 

 

 

Material Didáctico 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo  

Cognitivo 

 

 

Lectura 

Escritura 

Juego 

Lingüístico 

Semiótico 

 

 

 

 

 

Estadios 

Características 

 

¿Cree Ud. Que el juego sea una 

herramienta clave en el aprendizaje? 

  

¿Cree Ud. que el uso de elementos 

lingüísticos sea estimuladores en el 

desarrollo del lenguaje? 

¿Considera que para el desarrollo del 

lenguaje es importante que el infante 

haga una relación entre la imagen y el 

objeto? 

¿Cree Ud. que sea indispensable 

estimular el lenguaje según las etapas del 

desarrollo cognitivo del infante?  

Encuesta: 

Cuestionario de 

preguntas cerradas 
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3.6 PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

¿Para qué? 

 

Diseñar un medio comunicacional para 

estimular el desarrollo del lenguaje en niños en 

la etapa pre operacional, de 2 a 3 años de edad 

del C.N.H. Estrellitas de Santa Elena en la 

Parroquia San Bartolomé de Pinllo, Ciudad de 

Ambato. 

¿De qué personas u objetos? Niños y niñas en la etapa pre operacional de 2 

a 3 años de edad del C.N.H. Estrellitas de Santa 

Elena, y docentes del mismo. 

¿Sobre qué aspectos? Medios Comunicacionales que estimulen el 

desarrollo del lenguaje. 

¿Quién? La Investigadora interesada, Jeannette Vanessa 

Ramos Velasteguí 

¿A quiénes? 30 Alumnos en modalidad Grupal 

30 Padres de familia 

10 Docente 

¿Cuándo? Septiembre, 2015 

¿Dónde? C.N.H. Estrellitas de Santa Elena en la 

Parroquia San Bartolomé de Pinllo 

¿Cuántas veces? Una 

 

¿Cuáles técnicas de recolección? Técnicas de observación, encuesta. 

 

¿Con que instrumentos? Cuestionario de preguntas cerradas, 

cuestionario de preguntas 

Cuadro No 3: Plan de recolección de la información 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

 

 

 

 



 
   
     42 

3.7 PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Habiéndose ya establecido el cuadro de operacionalización de variables, es 

necesario aplicar un plan de procesamiento y análisis de la información que 

conlleven al tratamiento eficaz de los datos obtenidos, que sean relevantes y que 

aporten con la investigación. 

 

Por consiguiente los datos recopilados se procesan de la siguiente manera: 

 

- Recolección y revisión crítica de la información, para obtener un resultado 

íntegro, completo, pertinente y sin defectos. 

- Constatación del número de muestra. 

- Verificación de respuestas.  

- Tabulación de las preguntas. 

- Construcción de cuadros y gráficos. 

- Análisis e interpretación de datos recopilados. 

- Verificación estadística de la hipótesis. 

- Presentación de conclusiones y recomendaciones 
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CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Mediante la investigación realizada mediante encuesta escrita a los padres 

de familia y docentes; y mediante ficha de observación a los niños de 2 a 3 años del 

CNH estrellitas de Santa Elena, se ha logrado reunir información necesaria para 

poder llegar a la información e investigación que se ha planteado. 

 

El siguiente cuestionario está construido en base a conocimientos básicos 

de conceptos semióticos, de psicopedagogía, y de la importancia de medios de 

diseño editorial, así los padres de familia como docentes de la institución contesten 

con la debida sinceridad según sea el caso y poder reunir todo lo que pueda ayudar 

a contribuir con la investigación, de la misma manera con la ficha técnica realizada 

a los niños. 

 

Es importante manifestar que todas las persona sometidas a investigación 

han contribuido de manera muy activa con las encuestas que se lo realizó en 4 días 

laborables, y sobre todo respondiendo con la debida seriedad, los docentes 

encuestados, manifestando que están de acuerdo que se haga este tipo de 

investigación y sobre todo que se tenga material de apoyo en la institución para 

poder guiarse a lo referido. 

 

La población sometida a investigación en el presente proyecto se conforma de 30 

padres de familia, 30 niños y niñas y 10 docentes. 
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Encuesta realizada a los Padres de Familia 

 

Pregunta Nº 1: ¿Cree que el uso de representaciones gráficas sean apropiado 

para el desarrollo del lenguaje en el infante? 

 

Cuadro No 4: Uso de representaciones gráficas 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Siempre 20 67% 

Casi Siempre 5 17% 

Rara vez 4 13% 

Nunca 1 3% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

Gráfico No 5: Uso de representaciones gráficas 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

Análisis 

De un total de 30 padres de familia 20 de ellos con el 67% responde siempre, 5 de 

ellos con el 17% manifiesta casi siempre, 4 de ellos con el 13% escoge a veces, y 1 

con el 3% con la opción Nunca. 

 

Interpretación 

Evidenciamos que los padres de familia ven importante el uso de representaciones 

gráfica para el desarrollo del lenguaje. En contraposición de un mínimo porcentaje 

considera que no siempre son necesarias ya que consideran que existen otros 

métodos, mientras que un pequeño porcentaje considera que rara vez o nunca son 

necesarios estos recursos.  

 

67%

17%

13%

3%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

RARA VEZ

NUNCA
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Pregunta Nº 2: ¿Considera importante estimular el lenguaje desde temprana 

edad en su hijo? 

 

Cuadro No 5: Estimulación del lenguaje a temprana edad 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Siempre 15 58% 

Casi Siempre 8 23% 

Rara vez 6 10% 

Nunca 1 9% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Gráfico No 6: Estimulación del lenguaje a temprana edad 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Análisis 

De un total de 30 padres de familia 15 de ellos con el 58% responde siempre, 8 de 

ellos con el 23% manifiesta casi siempre, 6 de ellos con el 10% escoge a veces, y 1 

con el 9% con la opción Nunca. 

 

Interpretación 

La mayoría de padres de familia concuerda con que es importante estimular el 

lenguaje en sus hijos desde temprana edad, mientras que un porcentaje considerable 

considera que es un proceso natural en sus hijos; otro porcentaje menor opina que 

rara vez o nunca es necesario. 

 

58%23%

10%

9%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

RARA VEZ

NUNCA
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Pregunta Nº 3: ¿Cree que mediante publicaciones impresas (libros, cuentos, 

álbum ilustrado, etc.) se estimule al desarrollo del lenguaje?  

 

Cuadro No 6: Publicaciones impresas 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Siempre 15 50% 

Casi Siempre 7 23% 

Rara vez 5 17% 

Nunca 3 10% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Gráfico No 7: Publicaciones impresas 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Análisis 

De un total de 30 padres de familia 15 de ellos con el 50% responde siempre, 7 de 

ellos con el 23% manifiesta casi siempre, 5 de ellos con el 17% escoge a veces, y 3 

con el 10% con la opción Nunca. 

 

Interpretación 

La mitad de los padres de familia creen que las publicaciones impresas son de gran 

ayuda para estimular el lenguaje en sus hijos; por otro lado un cuarto de ellos 

consideran que casi siempre se puede recurrir a estos medios; y un bajo Porcentaje 

considera que no son de ayuda. 

50%

23%

17%

10%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

RARA VEZ

NUNCA
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Pregunta Nº 4: ¿Cree indispensable el uso de multimedios digitales para 

estimular el desarrollo del lenguaje? 

 

Cuadro No 7: Uso de multimedios digitales 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Siempre 9 30% 

Casi Siempre 7 23% 

Rara vez 4 13% 

Nunca 10 34% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Gráfico No 8: Uso de multimedios digitales 

 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Análisis 

De un total de 30 padres de familia 9 de ellos con el 30% responde siempre, 7 de 

ellos con el 23% manifiesta casi siempre, 4 de ellos con el 13% escoge rara vez, y 

10 con el 34% con la opción Nunca. 

 

Interpretación 

En cuanto al uso de multimedios digitales la mitad de los padres de familia opinan 

que en general son de ayuda, mientras que un bajo porcentaje considera que solo en 

ciertas ocasiones, en cuanto a un porcentaje considerable de los participantes no lo 

consideran de ayuda. 

 

 

30%

23%13%

34%
Siempre

Casi Siempre

Rara  Vez

Nunca
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Pregunta Nº 5: ¿Está de acuerdo con el uso de aplicaciones educativas en 

dispositivos móviles para el desarrollo del lenguaje?  

 

Cuadro No 8: Uso de aplicaciones educativas en dispositivos móviles 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Siempre 14 48% 

Casi Siempre 3 11% 

Rara vez 7 24% 

Nunca 5 17% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Gráfico No 9: Uso de aplicaciones educativas en dispositivos móviles 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Análisis 

De un total de 30 padres de familia 14 de ellos con el 48% responde siempre, 3 de 

ellos con el 11% manifiesta casi siempre, 7 de ellos con el 24% escoge rara vez, y 

5 con el 17% con la opción Nunca. 

 

Interpretación 

Un gran porcentaje de padres de familia piensa que las aplicaciones educativas en 

aplicaciones móviles siempre son útiles, un bajo porcentaje considera que casi 

siempre son de ayuda, mientras que un porcentaje significativo considera que no 

siempre o nunca son recomendables. 

48%

11%

24%

17%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

RARA VEZ

NUNCA
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Pregunta Nº 6: ¿Considera que la introducción de material didáctico (libros, 

cuentos, libros ilustrados) en el niño contribuya al proceso natural del 

lenguaje? 

 

Cuadro No 9: Material didáctico 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Siempre 18 60% 

Casi Siempre 5 17% 

Rara vez 5 17% 

Nunca 2 6% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Gráfico No 10: Material didáctico 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

Análisis 

De un total de 30 padres de familia 18 de ellos con el 60% responde siempre, 5 de 

ellos con el 17% manifiesta casi siempre, 5 de ellos con el 17% escoge rara vez, y 

2 con el 6% con la opción Nunca. 

 

Interpretación 

Un gran porcentaje de padres de familia piensan que la introducción de material 

didáctico (libros, cuentos, libros ilustrados) en el niño contribuya al proceso natural 

del lenguaje, un bajo porcentaje considera que casi siempre son de ayuda, mientras 

60%17%

17%

6%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

RARA VEZ

NUNCA
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que un porcentaje significativo considera que no siempre o nunca son 

recomendables. 

Pregunta Nº 7: ¿Considera que el juego didáctico represente una herramienta 

de aprendizaje? 

 

Cuadro No 10: Juego didáctico como herramienta en el aprendizaje 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Siempre 15 67% 

Casi Siempre 9 17% 

Rara vez 4 13% 

Nunca 2 3% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Gráfico No 11: Juego didáctico como herramienta en el aprendizaje 

 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Análisis:  

De un total de 30 padres de familia 15 de ellos con el 67% responde siempre, 9 de 

ellos con el 17% manifiesta casi siempre, 4 de ellos con el 13% escoge rara vez, y 

2 con el 3% con la opción Nunca. 

 

Interpretación 

Un gran porcentaje de padres de familia piensan que los juegos didácticos 

representan una herramienta de aprendizaje para los niños, un bajo porcentaje 

considera que casi siempre los juegos didácticos son una herramienta de aprendizaje 

48%

31%

14%

7%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

RARA VEZ

NUNCA
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para los niños, mientras que un porcentaje significativo considera que no siempre o 

nunca son recomendables o de ayuda. 

Pregunta Nº 8: ¿Cree que el juego lúdico prepare al niño para resolver 

problemas futuros? 

 

Cuadro No 11: Juego lúdico prepara al niño para resolver problemas 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Siempre 14 47% 

Casi Siempre 7 23% 

Rara vez 7 23% 

Nunca 2 7% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Gráfico No 12: Juego lúdico prepara al niño para resolver problemas

 
Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Análisis:  

De un total de 30 padres de familia 14 de ellos con el 47% responde siempre, 7 de 

ellos con el 23% manifiesta casi siempre, 7 de ellos con el 23% escoge rara vez, y 

2 con el 7% con la opción Nunca. 

 

Interpretación 

Un gran porcentaje de padres de familia piensan que los juegos lúdicos preparan al 

niño para resolver problemas futuros, un bajo porcentaje considera que casi siempre 

son de ayuda, mientras que un porcentaje significativo considera que no siempre o 

nunca son de ayuda. 

47%

23%

23%

7%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

RARA VEZ

NUNCA
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Pregunta Nº 9: ¿Observa Usted que el niño recuerda y relaciona lo aprendido 

con situaciones y objetos de la vida real? 

 

Cuadro No 12: El niño recuerda y  relaciona 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Siempre 17 57% 

Casi Siempre 7 23% 

Rara vez 4 13% 

Nunca 2 7% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Gráfico No 13: El niño recuerda y  relaciona 

 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Análisis:  

De un total de 30 padres de familia 17 de ellos con el 57% responde siempre, 7 de 

ellos con el 23% manifiesta casi siempre, 4 de ellos con el 13% escoge rara vez, y 

2 con el 7% con la opción Nunca. 

Interpretación 

Un gran porcentaje de padres de familia ha observado que el niño recuerda y 

relaciona lo aprendido con situaciones y objetos de la vida real, un bajo porcentaje 

considera que casi siempre son de ayuda para que recuerden o relacionen lo 

aprendido con la vida diaria, mientras que un porcentaje significativo considera que 

57%
23%

13%

7%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

RARA VEZ

NUNCA
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no siempre o nunca recuerda o relación lo aprendido con situaciones y objetos de 

la vida real. 

Pregunta Nº 10: ¿Cree que la lectura de un libro mejore la  afectividad entre 

Usted y su hijo? 

 

Cuadro No 13: Libro mejora la afectividad 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Siempre 15 53% 

Casi Siempre 9 32% 

Rara vez 3 11% 

Nunca 3 4% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Gráfico No 14: Libro mejora la afectividad 

 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Análisis:  

De un total de 30 padres de familia 15 de ellos con el 53% responde siempre, 9 de 

ellos con el 32% manifiesta casi siempre, 3 de ellos con el 11% escoge rara vez, y 

3 con el 4% con la opción Nunca. 

 

Interpretación 

Un gran porcentaje de padres de familia ha determinado que la lectura de un libro 

mejora la  afectividad entre el padre y el hijo, un bajo porcentaje considera que casi 

siempre son mejora la  afectividad entre el padre y el hijo, mientras que un 

porcentaje significativo considera que no siempre o nunca ayudan a mejorar la  

afectividad entre el padre y el hijo. 

53%
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11%
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CASI SIEMPRE
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Encuesta realizada a los Docentes 

 

Pregunta Nº 1: ¿Considera que el juego didáctico es una herramienta clave en 

el aprendizaje? 

Cuadro No 14: El juego didáctico como herramienta de aprendizaje 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Siempre 9 90% 

Casi Siempre 1 10% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Gráfico No 15: Juego didáctico como herramienta en el aprendizaje 

 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Análisis:  

De un total de 10 docentes encuestados 9 de ellos con el 90% responde siempre, 1 

de ellos con el 10% manifiesta casi siempre, 0 de ellos con el 0% escoge a veces, y 

0 con el 0% con la opción Nunca. 

 

Interpretación 

Un gran porcentaje de docentes encuestados ha determinado que los juegos 

didácticos son una herramienta clave en el aprendizaje del niño, un bajo porcentaje 

considera que casi siempre son una herramienta de aprendizaje, no habido ningún 

porcentaje de encuestado que consideren que no siempre o nunca los juegos 

didácticos son una herramienta clave en el aprendizaje del niño. 
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Pregunta Nº 2: ¿Cree que el uso de elementos lingüísticos (palabras, frases, 

oraciones) sean estimuladores del lenguaje? 

 

Cuadro No 15: Uso de elementos lingüísticos  

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Siempre 9 90% 

Casi Siempre 1 10% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Gráfico No 16: Uso de elementos lingüísticos 

 

Elaborado por: Ramos  Jeannette V. (2015) 

Análisis:  

De un total de 10 docentes encuestados 9 de ellos con el 90% responde siempre, 1 

de ellos con el 10% manifiesta casi siempre, 0 de ellos con el 0% escoge a veces, y 

0 con el 0% con la opción Nunca. 

 

Interpretación 

Un gran porcentaje de docentes encuestados han determinado que el uso de 

elementos lingüísticos (palabras, frases, oraciones) sean estimuladores para el  

lenguaje del niño, un bajo porcentaje considera que casi siempre son el uso de 

elementos lingüísticos son estimuladores para el lenguaje del niño, no habido 

ningún porcentaje de encuestados que consideren que no siempre o nunca son de 

ayuda para estimular el lenguaje del niño los elementos lingüísticos. 
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Pregunta Nº 3: ¿Considera que para el desarrollo del lenguaje es importante 

que el infante haga una relación entre la imagen y el objeto? 

 

Cuadro No 16: Relación entre imagen y objeto 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Siempre 7 70% 

Casi Siempre 3 30% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Gráfico No 17: Relación entre imagen y  objeto 

 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

Análisis:  

De un total de 10 docentes encuestados 7 de ellos con el 70% responde siempre, 3 

de ellos con el 30% manifiesta casi siempre, 0 de ellos con el 0% escoge a veces, y 

0 con el 0% con la opción Nunca. 

 

Interpretación 

Un gran porcentaje de docentes encuestados han considerado que para el desarrollo 

del lenguaje es importante que el infante haga una relación entre la imagen y el 

objeto, un bajo porcentaje considera que casi siempre es importante que el infante 

haga una relación entre la imagen y el objeto para el desarrollo del lenguaje, no 

habido ningún porcentaje de encuestados que consideren que no siempre o nunca 

sea de ayuda la relación entre la imagen y el objeto para el desarrollo del lenguaje. 
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Pregunta Nº 4: ¿Cree que sea indispensable estimular el lenguaje según las 

etapas del desarrollo cognitivo del niño? 

 

Cuadro No 17: Estimular al niño por etapas 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Siempre 8 80% 

Casi Siempre 2 20% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Gráfico No 18: Estimular al niño por etapas 

 

Elaborado por: Ramos  Jeannette V. (2015) 

 

Análisis:  

De un total de 10 docentes encuestados 8 de ellos con el 80% responde siempre, 2 

de ellos con el 20% manifiesta casi siempre, 0 de ellos con el 0% escoge a veces, y 

0 con el 0% con la opción Nunca. 

Interpretación 

Un gran porcentaje de docentes encuestados han considerado que es indispensable 

estimular el lenguaje según las etapas del desarrollo cognitivo del niño, un bajo 

porcentaje considera que casi siempre es importante estimular el lenguaje según las 

etapas del desarrollo cognitivo del niño, no habido ningún porcentaje de 

encuestados que consideren que no siempre o nunca sea importante estimular el 

lenguaje según las etapas del desarrollo cognitivo del niño. 
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Pregunta Nº 5: ¿Considera que la didáctica mediante la Web sea indispensable 

en el desarrollo del lenguaje en el niño? 

 

Cuadro No 18: Didáctica  mediante la web 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 20% 

Casi Siempre 3 30% 

Rara vez 5 50% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Gráfico No 19: Didáctica  mediante la web 

 

Elaborado por: Ramos  Jeannette V. (2015) 

 

Análisis:  

De un total de 10 docentes encuestados 2 de ellos con el 20% responde siempre, 3 

de ellos con el 30% manifiesta casi siempre, 5 de ellos con el 50% escoge a veces, 

y 0 con el 0% con la opción Nunca. 

 

Interpretación 

Un gran porcentaje de docentes encuestados han considerado que la didáctica 

mediante la Web sea indispensable en el desarrollo del lenguaje en el niño, un bajo 

porcentaje considera que casi siempre es importante la didáctica mediante la Web 

para el desarrollo del lenguaje en el niño, un porcentaje significativo consideren 

que no siempre es importante importante la didáctica mediante la Web para el 

desarrollo del lenguaje en el niño, no habido ningún porcentaje de encuestados que 

piense que nunca sea importante la didáctica mediante la Web para el desarrollo del 

lenguaje en el niño. 
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Pregunta Nº 6: ¿Cree que el niño deba tener una relación directa con los 

materiales didácticos (colores, formas, texturas)? 

 

Cuadro No 19: Relación del niño con materiales didácticos 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Siempre 9 90% 

Casi Siempre 1 10% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Gráfico No 20: Relación del niño con materiales didácticos 

 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Análisis:  

De un total de 10 docentes encuestados 9 de ellos con el 90% responde siempre, 1 

de ellos con el 10% manifiesta casi siempre, 0 de ellos con el 0% escoge a veces, y 

0 con el 0% con la opción Nunca. 

 

Interpretación 

Un gran porcentaje de docentes encuestados piensan que el niño deba tener una 

relación directa con los materiales didácticos (colores, formas, texturas), un bajo 

porcentaje considera que casi siempre es importante que el niño deba tener una 

relación directa con los materiales didácticos (colores, formas, texturas), no habido 

ningún porcentaje de encuestados que consideren que no siempre o nunca sea 

importante que el niño deba tener una relación directa con los materiales didácticos 

(colores, formas, texturas). 
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Pregunta Nº 7: ¿Cree que sea necesario la introducción de libros para la 

estimulación de la lectura desde temprana edad? 

 

Cuadro No 20: Introducción de libros para la estimulación de la lectura 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Siempre 9 90% 

Casi Siempre 1 10% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Gráfico No 21: Introducción de libros para la estimulación de la lectura 

 

Elaborado por: Ramos  Jeannette V. (2015) 

Análisis:  

De un total de 10 docentes encuestados 9 de ellos con el 90% responde siempre, 1 

de ellos con el 10% manifiesta casi siempre, 0 de ellos con el 0% escoge a veces, y 

0 con el 0% con la opción Nunca. 

 

Interpretación 

Un gran porcentaje de docentes encuestados piensan que es necesario la 

introducción de libros para la estimulación de la lectura desde temprana edad en el 

niño, un bajo porcentaje considera que casi siempre es importante la introducción 

de libros para la estimulación de la lectura en el niño, no habido ningún porcentaje 

de encuestados que consideren que no siempre o nunca sea importante la 

introducción de libros desde tempranas edades en los niños. 
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Pregunta Nº 8: ¿Cree que la relación con el niño y las obras literarias infantiles 

(libros, álbum ilustrado) sean necesarias para el desarrollo del lenguaje? 

 

Cuadro No 21: Relación del niño con obras literarias 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 100% 

Casi Siempre 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Gráfico No 22: Relación del niño con obras literarias 

 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Análisis:  

De un total de 10 docentes encuestados 10 de ellos con el 100% responde siempre, 

0 de ellos con el 0% manifiesta casi siempre, 0 de ellos con el 0% escoge a veces, 

y 0 con el 0% con la opción Nunca. 

 

Interpretación 

El total de docentes encuestados piensan que es necesario que la relación con el 

niño y las obras literarias infantiles (libros, álbum ilustrado) sean necesarios para el 

desarrollo del lenguaje, no habido ningún porcentaje de encuestados que consideren 

que casi siempre o que no siempre o nunca sea importante la relación del niño con 

libros infantiles para el desarrollo del lenguaje.  
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Pregunta Nº 9: ¿Considera que las moralejas presentes en historias de 

literatura puedan preparar al niño a resolver problemas en el futuro? 

 

Cuadro No 22: Moralejas de historias preparan al niño para el futuro 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Siempre 7 70% 

Casi Siempre 3 30% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Gráfico No 23: Moralejas de historias preparan al niño para el futuro 

 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

Análisis:  

De un total de 10 docentes encuestados 7 de ellos con el 70% responde siempre, 3 

de ellos con el 30% manifiesta casi siempre, 0 de ellos con el 0% escoge a veces, y 

0 con el 0% con la opción Nunca. 

 

Interpretación 

Un gran porcentaje de docentes piensan que las moralejas en historias de literatura 

puedan preparar al niño a resolver problemas en el futuro, un bajo porcentaje 

considera que casi siempre es importante las moralejas presentes la literatura para 

preparar al niño a resolver problemas, no habido ningún porcentaje de encuestados 

que consideren que no siempre o nunca sea necesarios las moralejas para el 

desarrollo de resolver problemas en el futuro de los niños. 
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Pregunta Nº 10: ¿Considera que compartir con el niño textos de literatura 

infantil cree lazos con el adulto? 

 

Cuadro No 23: Literatura infantil crea lazos con el adulto 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 30% 

Casi Siempre 4 40% 

Rara vez 3 30% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Gráfico No 24: Literatura infantil crea lazos con el adulto 

 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

Análisis:  

De un total de 10 docentes encuestados 3 de ellos con el 30% responde siempre, 4 

de ellos con el 40% manifiesta casi siempre, 3 de ellos con el 30% escoge a veces, 

y 0 con el 0% con la opción Nunca. 

 

Interpretación 

Un porcentaje estimado de docentes encuestados piensan que compartir con el niño 

textos de literatura infantil cree lazos con el adulto, un considerable porcentaje de 

encuestados considera que casi siempre es importante compartir con el niño textos 

de literatura infantil cree lazos con el adulto, un porcentaje regular considera que 

no siempre que es importante compartir con el niño textos de literatura infantil cree 

lazos con el adulto, no habido ningún porcentaje de encuestados que piensen que 

nunca es importante compartir con el niño textos de literatura infantil cree lazos con 

el adulto. 
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4.2 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Hi: Un medio comunicacional si es necesario para el desarrollo del lenguaje en los 

niños del C.N.H. Estrellitas de Santa Elena. 

Ho: Un medio comunicacional no es necesario para el desarrollo del lenguaje en 

los niños del C.N.H. Estrellitas de Santa Elena. 

 

Modelo matemático para el cálculo  de  𝑿𝟐 

 

𝐗𝟐 =
(∑𝐅𝐨 − ∑𝐅𝐞)𝟐

∑𝐅𝐞
 

 

Dónde:  

𝑿𝟐= Chi cuadrado 

= Sumatoria  

Fo= Frecuencias observadas 

Fe= Frecuencias esperadas 

 

Cuadro de frecuencias observadas 

 

# Siempre Casi 

Siempre 

Rara Vez Nunca  

1. 20 5 4 1 30 

2. 15 8 6 1 30 

3. 15 7 5 3 30 

4. 9 7 4 10 30 

5. 15 3 7 5 30 

6. 18 5 5 2 30 

7. 15 9 4 2 30 

8. 14 7 7 2 30 

9. 17 7 4 2 30 

10. 15 9 3 3 30 

 153 67 49 31    300 

Cuadro No 24: Cuadro frecuencias observadas 

Elaborado por: Ramos, Jeannette V. (2015) 
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Cuadro de frecuencias esperadas 

N= (153*30)/300= 15,3 

N= (67*30)/300=  6,7 

N= (49*30)/300= 4,9 

N= (31*30)/300= 3,1 

# Siempre Casi 

Siempre 

Rara Vez Nunca  

1. 15,3 6,7 4,9 3,1 30 

2. 15,3 6,7 4,9 3,1 30 

3. 15,3 6,7 4,9 3,1 30 

4. 15,3 6,7 4,9 3,1 30 

5. 15,3 6,7 4,9 3,1 30 

6. 15,3 6,7 4,9 3,1 30 

7. 15,3 6,7 4,9 3,1 30 

8. 15,3 6,7 4,9 3,1 30 

9. 15,3 6,7 4,9 3,1 30 

10. 15,3 6,7 4,9 3,1 30 

 153 67 49 31    300 

Cuadro No  25: Cuadro frecuencias esperadas 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Regla de decisión 

 

Dentro de esta etapa se determina el margen de error calculado de la siguiente 

manera: 

NC=100%-0.05=95% 

El 95% es el nivel de confianza el mismo que se lo representa de la siguiente forma: 

NC-95%. Es decir: 

- Si chi cuadrado calculado es mayor que chi cuadrado tabular se acepta la hipótesis 

alterna: 

Si x2
c >x2

t =H1 

- Si chi cuadrado calculado es menor que chi cuadrado tabular se acepta la hipótesis 

nula: 

Si x2
c <x2

t =H0 
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Grados de libertad 

 

Una vez determinada la regla de decisión se establece el grado de libertad (GL) que 

deriva de multiplicar el número de filas con el número de columnas de la siguiente 

forma: 

GL= (C-1)(F-1) 

GL= (4-1)(10-1) 

GL= (3)(9) 

GL= 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   
     67 

Posteriormente se calcula el valor de x2 

FO FE FO-FE (FO-FE)2 (FO-FE)2/FE 

20 15,3 13,3 176,89 11,56 

15 15,3 8,3 68,89 4,50 

15 15,3 8,3 68,89 4,50 

9 15,3 4,1 16,81 1,10 

15 15,3 10,1 102,01 6,67 

18 15,3 13,1 171,61 11,22 

15 15,3 10,1 102,01 6,67 

14 15,3 9,1 82,81 5,41 

17 15,3 12,1 146,41 9,57 

15 15,3 10,1 102,01 6,67 

5 6,7 0,1 0,01 0,00 

8 6,7 3,1 9,61 1,43 

7 6,7 2,1 4,41 0,66 

7 6,7 3,9 15,21 2,27 

3 6,7 -3,7 13,69 2,04 

5 6,7 -1,7 2,89 0,43 

9 6,7 2,3 5,29 0,79 

7 6,7 0,3 0,09 0,01 

7 6,7 0,3 0,09 0,01 

9 6,7 2,3 5,29 0,79 

4 4,9 -0,9 0,81 0,17 

6 4,9 1,1 1,21 0,25 

5 4,9 0,1 0,01 0,00 

4 4,9 -0,9 0,81 0,17 

7 4,9 2,1 4,41 0,90 

5 4,9 0,1 0,01 0,00 

4 4,9 -0,9 0,81 0,17 

7 4,9 2,1 4,41 0,90 

4 4,9 -0,9 0,81 0,17 

3 4,9 -1,9 3,61 0,74 

1 3,1 -2,1 4,41 1,42 

1 3,1 -2,1 4,41 1,42 

3 3,1 -0,1 0,01 0,00 

10 3,1 6,9 47,61 15,36 

5 3,1 1,9 3,61 1,16 

2 3,1 -1,1 1,21 0,39 

2 3,1 -1,1 1,21 0,39 

2 3,1 -1,1 1,21 0,39 

2 3,1 -1,1 1,21 0,39 

3 3,1 -0,1 0,01 0,00 

CHI CUADRADO CALCULADO 100,69 
Cuadro No 26: Cálculo del Chi-cuadrado 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 
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Decisión  

 

Se puede constatar una vez realizado el análisis correspondiente, que el Chi-

cuadrado (x2
c= 100,69) es mayor que 40,1, con un grado de libertad de GL=27 y 

nivel de confianza del 95% por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna con lo cual se confirma que: Un medio comunicacional si es 

necesario para el desarrollo del lenguaje en los niños del C.N.H. Estrellitas de Santa 

Elena. 

X2tab: 40,1  X2cal: 100,69 

Gráfico No 25: Campana de Gauss 
Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015)  
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

- Se ha establecido que si es necesario de implementar un medio comunicacional 

eficaz que contribuya al desarrollo del lenguaje en niños en la etapa pre 

operacional de 2 a 3 años de edad del C.N.H. Estrellitas de Santa Elena. 

 

- Se concluyó que para la realización del material didáctico es importante tomar 

en cuenta conceptos de psicopedagogía como el desarrollo cognitivo del niño, 

de semiótica y como usarlos para que el niño tenga un desempeño excelente ante 

cualquier material didáctico que se le presente para estimular el desarrollo de su 

lenguaje. 

 

- Se concluye que el niño muestra interés en material de lectura, pero no se ve 

motivado ya que no cuenta con ejemplares interesantes que se acoplen a sus 

requerimientos cognitivos, por cual es importante el desarrollo de un medio 

comunicacional de carácter editorial y didáctico. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

- La utilización de elementos semióticos para la mejor comprensión de la temática 

para en el niño, así como ilustraciones llamativas, con colores atractivos, 

organizados de una manera estética y armónica que no cause cansancio visual; 

se debe utilizar conceptos y tópicos novedosos y de interés para que el niño 

muestre interés en el producto final. 

 

- Sugerir al docente que se motive más a las familias a la introducción de la lectura 

en el niño para que éste se haga un hábito desde temprana edad y así pueda rendir 

al máximo en cada aspecto de su vida. 

 

- Para la producción del material didáctico se recomienda materiales resistentes a 

la manipulación y al desgaste del tiempo, así también como pinturas y materiales 

que no representen toxicidad para el niño. 
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CAPÍTULO VI 

6. PROPUESTA 

 

6.1 DATOS INFORMATIVOS 

 

Tema: 

El álbum ilustrado como herramienta de estimulación para el desarrollo del 

lenguaje en niños en etapa pre operacional de 2 a 3 años de edad del C.N.H. 

Estrellitas de Santa Elena, en la parroquia San Bartolomé de Pinllo de la ciudad de 

Ambato provincia de Tungurahua en el periodo lectivo 2015.  

 

Institución: 

C.N.H. Estrellitas de Santa Elena 

 

Beneficiarios Directos: 

Estudiantes del C.N.H. Estrellitas de Santa Elena  

Padres de Familia de los alumnos del C.N.H. Estrellitas de Santa Elena  

Docentes del C.N.H. Estrellitas de Santa Elena 

 

Tiempo: 

Periodo 2015 

 

Equipo Técnico Responsable: 

Por la investigadora Jeannette Vanessa Ramos Velasteguí 

 

Tiempo Estimado para la Ejecución: 

Aproximadamente 2 meses 3 semanas. 
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6.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

DONAS, María (2012), afirma que el proyecto de: “El Álbum Ilustrado: una 

respuesta a las diferencias individuales en el desarrollo del lenguaje”, tiene como 

objetivo el diseñar una propuesta de intervención utilizando el álbum ilustrado 

como recurso didáctico en el desarrollo del lenguaje, en el aula de niños de cinco 

años; con lo que se explica las conclusiones de los resultados anteriores se 

desprende que el álbum ilustrado es un instrumento que ayuda a los alumnos en la 

comprensión y expresión del discurso narrativo cuando su desarrollo del lenguaje 

no le permite asimilar y estructurar la información que le aporta el lenguaje oral. 

(DONAS ZAPLANA, 2012) 

 

En este proyecto, podemos determinar que la investigadora hace énfasis en que el 

álbum ilustrado es un método adecuado para el desarrollo del lenguaje en el niño 

ayudándolo a comprender y expresar gracias al discurso oral narrativo tanto sus 

pensamientos como la realidad en la que desenvuelve 

 

6.3 JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad el material didáctico y las horas de valor de enseñanza entre 

el niño y el adulto se ve desplazada por la tecnología, que a pesar de ser un buen 

recurso lúdico, no es adecuada para la educación inicial ya q es una etapa donde los 

niños necesitan  interacción social y con diferentes elementos como las texturas, los 

colores, los olores que estimulen sus sentidos y contribuyan con su aprendizaje. El 

planteamiento del presente tema radica en la importancia de hacer un aporte en el 

campo de la educación inicial, durante el proceso enseñanza-aprendizaje con el que 

docentes y padres de familia estimulen el lenguaje en los niños y niñas en etapa pre 

operacional; a través de historias cortas, divertidas con gráficas simples y 

estilizadas que capten el entusiasmo y la atención del niño creando también un lazo 

con el adulto. 
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Los niños del C.N.H. Estrellitas de Santa Elena, muestran un alto interés por el 

material de lectura que por consiguiente tengan actividades donde puedan hacer un 

refuerzo de la aprendido; disfrutan del aprendizaje cuando se lo incluye como un 

individuo independiente y capaz de resolver por su cuenta las diferentes 

actividades; gustan de la ayuda que les brinda el docente pero disfrutan de la 

compañía de sus padres o familiares que los acompañan en el aula de clase. 

 

Lamentablemente la institución depende de las donaciones de los padres, y no todo 

el material literario es adecuado o se encuentra en buenas condiciones para ser una 

herramienta eficaz para el niño; el material didáctico es elaborado por las maestras 

con recursos caseros con gráficos repetitivos bajados de internet o escaneados de 

libros, y debido a que están expuestos a largas horas de manipulación su tiempo de 

vida es corto, y su factibilidad es nula. 

 

Es por ello que se propone la realización de una colección de álbumes ilustrados 

cumpla con las necesidades del niño y del docente, este recurso nos da la 

oportunidad de cultivar en el infante el arte mediante la introducción de 

competencias lectoras y literarias, fortaleciendo la imaginación, la memoria y la 

capacidad para relacionar imágenes y situaciones abstractas con los de la realidad, 

de la misma manera le ayuda a buscar soluciones a las diferentes problemáticas con 

las que  el niño se puede encontrar. 
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6.4 OBJETIVOS  

 

6.4.1 GENERAL 

 

Diseñar una colección de álbumes ilustrados como herramienta de estimulación 

para el desarrollo del lenguaje en etapa pre operacional de 2 a 3 años de edad del 

C.N.H. Estrellitas de Santa Elena en la Parroquia San Bartolomé de Pinllo, ciudad 

de Ambato, provincia de Tungurahua. 

 

 

6.4.2 ESPECÍFICOS 

 

- Identificar y señalar los elementos gráficos necesarios que se utilizarán en el 

desarrollo del producto final. 

- Evaluar la efectividad de la propuesta mediante su implementación en el aula de 

clases, para que posteriormente un grupo de expertos den su opinión crítica del 

mismo. 

 

6.5 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

6.5.1 Política 

 

Según el Plan del Buen Vivir, “Es preciso centrar los esfuerzos para 

garantizar a todos el derecho a la educación, bajo condiciones de calidad y equidad, 

teniendo como centro al ser humano y el territorio. Fortaleceremos el rol del 

conocimiento, promoviendo la investigación científica y tecnológica responsable 

con la sociedad y con la naturaleza”. (Buenvivir, 2013) 

 

La propuesta planteada se basa en el Plan Nacional del Buenvivir, en su Art. 4 que 

promueve el “Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía” 

(Buenvivir, 2013),  por lo que es factible políticamente debido a que el Gobierno 

de Ecuador fomenta y apoya proyectos sociales a favor de la educación de niños 
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niñas y adolescentes, que innoven y difusione los saberes y culturas del país; en 

este caso la propuesta se dirige a un distrito educativo del MIES que promueve el 

desarrollo de los niños y niñas desde su nacimiento, a su inserción escolar y la 

unificación de las familias en condiciones de pobreza y/o de vulnerabilidad dentro 

del territorio ecuatoriano. 

 

6.5.2 Tecnológica 

 

La tecnología a utilizarse en el proyecto es factible ya que sus características 

son óptimas para la investigación y desarrollo del mismo; tales como: 

 

- Ordenador Apple OS X 10.9.5 

- Impresora Inkjet Epson L355  

- Impresora Láser Xerox 

- Laminadora 

- Cortadora Láser 

-  Máquina de Coser 

 

6.5.3 Organizacional 

 

El C.N.H. (creciendo con nuestros hijos) Estrellitas de Santa Elena, está a 

cargo del MIES, institución que cuenta con una organización interna muy bien 

esquematizada, abierta y dispuesta a implementar nuevos proyectos de carácter 

educativo o de cualquier tipo de capacitación que contribuyan al mejoramiento de 

la situación de vida infantil. 

 

6.5.4 Socio- Cultural 

 

La factibilidad Socio-cultural de la propuesta prevalece en la demanda de la 

sociedad por cultivar en los niños aptitudes y hábitos que los formen como 

individuos responsables y productivos, para un mejoramiento de las familias y del 

país. 
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6.6 FUNDAMENTACIÓN TÉCNICO-CIENTÍFICA 

 

El cuento infantil (álbum ilustrado) 

 

“Narración breve, oral o escrita, de un suceso imaginario. Aparecen en él un 

reducido número de personajes que participan en una sola acción con un sólo foco 

temático. Su finalidad es provocar en el lector una única respuesta emocional. La 

novela, por el contrario, presenta un mayor número de personajes, más 

desarrollados a través de distintas historias interrelacionadas, y evoca múltiples 

reacciones emocionales”. (Anónimo, s.f) 

 

Se trata de una narración oral o escrita de un hecho real o ficticio enumerado 

por sucesos, que tiene como objetivo transmitir algún tipo de enseñanza disfrazada 

en un relato con distinto tipo de trama. Los elementos del cuento son la acción, la 

atmósfera que es el sentimiento que prevalece en la historia, el ambiente o el lugar 

de los hechos, y los personajes que pueden ser principales o secundarios y son de 

quienes se trata la obra, la síntesis o asunto, el tema o idea central donde se expresa 

el mensaje que transmite el autor, y el narrador que es quien narra la historia puede 

ser el protagonista o puede que no aparezca físicamente o no se lo nombre en la 

obra. 

   

  Ilustración 

 

“Ilustración (v.Latin, lat. illustrare), (de ilustrar) sust. Estampa, grabado o 

dibujo que adorna ó documenta un libro. Componente gráfico que complementa o 

realza un texto. Las ilustraciones son imágenes asociadas con palabras. Esto 

significa que podemos producir imágenes que llevan un mensaje, como las pinturas 

rupestres, y los mosaicos religiosos. Se trata de un movimiento relativamente 

moderno. En sus primeros momentos tuvo mucho que ver con la pintura de 

caballete, con la decoración arquitectónica y con los dibujos realizados para las 

revistas ilustradas. El uso cotidiano de la ilustración ha sido básicamente el de la 

publicidad, prestándose a hacer anuncios de cualquier tipo de producto, a decorar 
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la portada de un libro, un cómic, de un juego de ordenador, o a hacer aparecer la 

imagen descrita en un libro de cuentos”. (Ane Diseño, 2012) 

 

Se trata de un movimiento artístico que evoca a representaciones fantásticas, 

elaborada de manera independiente según el estilo y apreciación de la realidad de 

cada artista, ya que es  una interpretación del universo personal de cada individuo; 

pueden ser publicados en diferentes medios como libros, revistas, cuentos, obras 

literarios o en soportes publicitarios; según el motivo por el que es creado. 

 

Etapa de Desarrollo Preoperacional 

 

 “Basada en esquemas de acción internos y simbólicos, el niño ya no 

manipula la realidad a través de los  sentidos, sino que puede hacerlo mentalmente 

evocando aquello que no está presente. Los mecanismos de asimilación y 

acomodación continúan operando, pero en esta etapa lo hacen sobre esquemas 

representativos de la realidad, y no tanto en prácticos. Piaget define esta etapa como 

una etapa de transición hacia el pensamiento lógico y operacional. Caracterizada 

por un pensamiento irreversible y centrado en sí mismo, o sea, egocéntrico, no son 

todavía capaces de ver el punto de vista del otro, de modo que resulta imposible 

que hagan juicios lógicos.” (BLOG SOBRE BIENESTAR, 2012) 

 

Se pueden distinguir dos estadios: 

 

1.- Pensamiento simbólico y properacional: (2 a 4 años). Aparece la función 

simbólica en sus diversas manifestaciones: lenguaje, juego simbólico, en el que el 

niño organiza el mundo a su manera, para asumirlo y controlarlo, distorsionado por 

la realidad para complacer sus fantasías y la imitación diferida o con ausencia de 

modelo. 

2.- Pensamiento intuitivo: (4 a 7 años). Este estadio se caracteriza porque el niño 

interioriza como verdadero aquello que perciben sus sentidos. Esto se debe a las 

siguientes características propias del pensamiento en estas edades: 

- Egocentrismo: no tener en cuenta el punto de vista de los otros. 
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- Centración: Tendencia a centrarse sólo en algunos aspectos de la situación. 

- Artificialiso: Pensar que todo lo fabrica el Homo Sapiens (árboles, ríos, 

estrellas...). 

- Animismo: Atribuir a los objetos inanimados cualidades de los seres vivos. 

- Sincretismo: Cometer errores de razonamiento al intentar vincular ideas que no 

estan relacionadas. 

- Irreversibilidad: Incapacidad para reconocer que una operación se puede 

realizar en los dos sentidos. 

- Razonamiento estático: el mundo y sus cosas no cambian. 

- Atención a la apariencia: ignorar atributos que no son aparentes. 

(BLOG SOBRE BIENESTAR, 2012) 

 

La etapa pre operacional inicia desde los dos años hasta los siete años y se 

caracteriza por el desarrollo de representaciones simbólicas con una inteligencia 

más representativa. Ahora el niño no se centra en la acción, si no se deja llevar por 

su instinto anticipándose a la acción gracias a la recordación de la acción causa 

efecto de experiencias pasadas, de esta manera se anticipa a la acción haciendo de 

él un individuo indagador que mediante sus observaciones y acciones comprueba 

sus teorías mentales primitivas. El niño hace uso de preconceptos con una visión 

no totalmente real del objeto o la acción debido a que es incapaz de pensar de 

manera lógica. En este estadio el desarrollo del lenguaje tiene su pico más alto, 

donde el niño es capaz de articular palabras y frases sencillas haciendo de ésta una 

experiencia socializada. 

 

El Juego Educativo 

 

“Es el juego que tiene un objetivo educativo implícito o explícito para que 

los niños aprendan algo específico. Un objetivo que explícitamente programa el 

maestro con un   fin educativo, o la persona que lo diseña, ya sea el educador, el 

maestro, el profesor de apoyo, los padres, los hermanos mayores, los abuelos, los 

amigos, etc., y está pensado para que un niño o unos niños aprendan algo concreto 

de forma lúdica” (Reeduca, 2010) 
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 El juego educativo se caracteriza por su objetivo de aprendizaje, que usada 

en el aula de clases es una herramienta con la que los docentes imparten contenidos 

de una forma lúdica y divertida, haciendo la enseñanza un momento ansiado e 

interesante por los niños, para que no cause aburrimiento o desinterés en aprender. 

 

El juego simbólico  

 

“El juego simbólico educativo, a diferencia del juego simbólico espontáneo, 

es un juego diseñado y programado para enseñar objetivos educativos utilizando la 

capacidad simbólica, la capacidad de simbolizar que se inicia alrededor del año nos 

permite trabajar representaciones mentales y por lo tanto estimula la capacidad de 

imaginar y pensar y diseñar acciones ficticias para actuarlas, para representarlas en 

la realidad. Esta capacidad simbólica o habilidad simbólica que se inicia a edades 

muy tempranas, la podemos transformar en juego simbólico, y si en el juego 

simbólico incluimos, programamos aprendizajes secuenciados, con metas y fines 

educativos, podemos emplearlo para enseñar los contenidos escolares. El juego 

simbólico educativo o el juego simbólico didáctico es un instrumento   educativo 

que permite programar objetivos para entrenar a los niños en estas edades de 

preescolar, en los aprendizajes formales que realizan en la escuela. Es un 

instrumento educativo que motiva a los niños a poner en funcionamiento lo 

aprendido de forma lúdica, y con el ejercicio perfeccionar y hacer funcional lo 

aprendido.” (Reeduca, 2010) 

 

Al momento de diseñar programas educativos mediante símbolos, no 

representa un aprendizaje formal que requiere de evaluaciones y tareas escolares, 

por el contrario al ser esencialmente un juego tiene por objetivo educar al niño por 

medio de la diversión individual o con la interacción con sus compañeros. Jugar 

con simbolismos es un método adecuado contribuye al desarrollo de la imaginación 

y la comprensión del mundo, así como modelos de comportamiento y de trato 

social.  
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Método Glenn J. Doman 

 

“Glenn Doman, médico estadounidense, fundador y creador de 

los Institutos para el Logro del Potencial Humano, basaba su método de lectura en 

la idea de que una adecuada estimulación visual, con palabras grandes y en 

contextos muy familiares es suficiente para que los niños/as muy pequeños 

discriminen palabras a partir de la edad en que aprenden a hablar y a utilizar 

conceptos significativos. 

Dicha metodología se desarrolla por el método de los bits de inteligencia (como en 

los ordenadores, el bit de inteligencia es la máxima cantidad de información que 

puede ser procesada a la vez en un segundo). Las palabras, los números, las láminas 

de animales… son enseñadas a los niños en grupos de 10, varias veces al día (3 o 4 

veces) y cada lámina se le muestra durante un segundo. El niño al final acaba 

reconociendo la lámina, ya sea un dibujo, una palabra, un cuadro o un conjunto de 

puntos”. (PTYAL, s.f) 

 

El método Doman ayuda a estimular el cerebro de niño, haciendo más 

sencilla la adquisición del lenguaje y la lectura al realizarse desde una edad 

temprana, se realiza con sesiones muy breves de manera que no se aburra al niño, 

por el contrario se lo deje con ganas de seguir con más actividades; además se crea 

un fuerte vínculo entre el niño y el tutor de la actividad. Se lo realiza con bits de 

inteligencia que son soportes con imágenes o palabras o una combinación entre los  

dos. 
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6.7    METODOLOGÍA, MODELO OPERATIVO 

Fases Metas Actividades Recursos Responsable Tiempo 

Planificación y 

conceptualización 

100% Recopilación de información Diseño editorial 

Análisis sobre las técnicas de ilustración 

Jerarquización de la información recopilada. 

Análisis del grupo de estudio al que va dirigido la 

propuesta 

Investigación de campo 

Realización de encuestas a 

los docentes y padres de 

familia. 

Vanessa 

Ramos 

15 días 

Desarrollo de la 

propuesta 

100% Redacción de las historias y temas que se trataran en 

cada álbum ilustrado. 

Creación de personajes y la acción que tendrán en la 

historia 

Diagramación  de la estructura de las obras 

Digitalización de cada una de las escenas de la obra 

Elaboración de actividades didácticas 

Investigación previa 

Computador 

Internet 

 

Vanessa 

Ramos 

1 mes 

Validación de la 

Propuesta 

100% Desarrollo de prototipos de la propuesta 

Trabajo de campo con los niños mediante la 

introducción de los prototipos del producto 

Evaluación del rendimiento de los niños 

Prototipo 

Ficha de Observación 

 

Vanessa 

Ramos 

1 mes  

Análisis de la 

Propuesta por 

Expertos 

100% Análisis de la validación de la propuesta. 

Entrevista a Expertos en Psicología y Pedagogía. 

Informe de Resultados 

Cámara Fotográfica 

Filmadora 

Computador 

Vanessa 

Ramos 

1 semana 

Cuadro No 27: Metodología, Modelo Operativo 

        Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015)
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Fase 1  

Planificación y contextualización 

 

Mediante el análisis de las encuestas realizadas, se determinó que un medio 

comunicacional de carácter editorial es un buen recurso para desarrollar el lenguaje 

en los niños de 2 a 3 años de edad.  

 

Objetivo 

 

- Recolección y análisis de la información sobre el grupo objetivo y la institución 

beneficiada, para orientar de manera eficiente el producto. 

 

Reseña histórica 

 

El C.N.H. Estrellitas de Santa Elena, ubicado en la Parroquia San Bartolomé 

de Pinllo El C.N.H., pertenece al distrito 18D01 de la ciudad de Ambato la cual 

trabaja desde el año 2013, bajo el control del MIES en el edificio del deportista en 

la Punta de Santa Elena, por las condiciones del sector se decidió el traslado del 

Centro infantil al local de Don Bosco a modo de préstamo del padre de la parroquia.  

 

“El MIES trabaja para precautelar el desarrollo de los ciudadanos desde su 

nacimiento y durante el ciclo de vida, en especial con la población de atención 

prioritaria. Entre las acciones más destacadas están: Servicios de Desarrollo infantil 

en sus dos modalidades, una corresponde a los Centros Infantiles de Buen Vivir 

(CIBV) y la otra modalidad corresponde a la Atención Domiciliaria No 

Institucionalizada denominada Creciendo con Nuestros Hijos (CNH); estos 

servicios atienden a niños y niñas de 0 a 36 meses de edad, priorizando a la 

población infantil en condiciones de pobreza y/o vulnerabilidad y beneficiarios del 

bono de desarrollo humano”. (http://www.inclusion.gob.ec/programa-de-

provision-de-alimentos-ppa/) 
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El Ministerio de Inclusión económica y social, trabaja con el objetivo de 

precautelar por el bienestar del ciudadano desde su nacimiento asegurándole 

educación de calidad, en este caso el C.N.H. busca el desarrollo del infante de la 

mano con sus padres o familiares para que este proceso afectivo y cognitivo tenga 

mejores resultados para la vida del individuo. 

 

Material didáctico que utilizan 

 

El MIES busca que el niño tenga un aprendizaje en contacto con el medio 

ambiente por lo que incentivan a los docentes a introducir materiales comunes a la 

didáctica utilizada; por otro lado la institución se encarga de dar informativos, 

revistas o capacitaciones a los docentes para que después ellos se los den a los 

padres de familia del programa. 

 

Análisis de la necesidad 

 

La implementación de un medio comunicacional en el programa C.N.H., es 

necesario para que los niños cuenten con un sistema editorial innovador, que rompa 

esquemas con los que han venido trabajando los docentes, de esta manera se 

estimula su interés en la lectura, en el arte y en el juego didáctico con sus 

compañeros. 

 

Lo que se quiere lograr con la propuesta es un producto de calidad con el 

cual el diseñador gráfico pueda contribuir al campo de la educación, y de esta 

manera desarrollar un producto diferente con el que los niños se diviertan y 

desarrollen su lenguaje, y que este proceso sea más sencillo para los docentes. 

 

Grupo objetivo 

 

Niños en la etapa pre operacional de 2 a 3 años de edad, quienes adquieren 

el lenguaje y aprenden que pueden manipular y relacionar los símbolos que 

representan el ambiente; interpretan el mundo mediante los símbolos pero son 
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incapaces de realizar las operaciones mentales reversibles. Los niños no actúan de 

manera lógica, por el contrario prefieren simular  hacer una tarea en vez de 

realmente  hacerla. Es decir, si bien antes de esta etapa el niño ha aprendido a 

realizar determinada acción, ahora desarrolla representaciones simbólicas en su 

mente del objeto y de la acción sin haberla llevado a cabo, y empleando palabras 

cortas para describirla. 

 

Los niños del C.N.H. Estrellitas de Santa Elena, pertenecen a familias de 

nivel económico medio-bajo; el nivel educativo de sus padres es primario, colegial 

por lo que muchas veces no saben cómo orientar de manera correcta a sus hijos en 

su educación, al no tener en ellos bases fundamentales que sus pequeños puedan 

imitar; tiene contacto con el medio ambiente, con animales de granja y con el medio 

social al pertenecer a una parroquia urbano-rural.  

  

Medio  

 

Se desarrolla como propuesta la elaboración del Álbumes Ilustrados como 

herramienta de estimulación para el desarrollo del lenguaje en niños en etapa pre 

operacional de 2 a 3 años de edad del C.N.H. Estrellitas de Santa Elena.  

 

En la pieza editorial se plasmarán ilustraciones diseñadas especialmente 

para que los niños puedan tener una grata y divertida experiencia de aprendizaje; 

con historias cortas que representen su diario vivir y lo relacionen con acciones 

familiares a ellos. Los álbumes ilustrados son elaborados con solapas para que el 

niño tenga una mayor interacción con el material, y pueda ejercite su motricidad 

fina. 

 

La historias a retratarse buscan que el niño cree esquemas que los permitan 

comprender que cada acción o cada tarea tiene su tiempo y espacio que debe 

respetarse, haciendo un equilibrio entre las actividades del adulto y las propias; 

buscan establecer un horario mental en el individuo para que aprenda a cumplir una 
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determinada conducta como lo son las rutinas de higiene dental, a la hora de comer, 

y la rutina a la hora de dormir. 

 

Además se plantea como material didáctico de apoyo la elaboración de “bits 

de inteligencia” compuesta con imágenes y palabras para que el niño pueda con 

ellas narrar de manera cronológica las acciones de la historia sin necesidad de abrir 

el libro o de que un adulto le ayude. De esta manera se está estimulando al niño a 

que relacione una representación simbólica con una acción y por ende de su propia 

rutina. Otro complemento de la propuesta son los títeres de dedo que son planteados 

con el objetivo de que el niño se desenvuelva de manera oral y desarrolle su lado 

creativo al expresarse a través de esta herramienta, de esta manera se motivan a ser 

participativos y fortalecen su motricidad gruesa. 

 

Fase 2  

 

Desarrollo de la propuesta 

 

Objetivo 

 

- Plantear los requerimientos para la elaboración de la propuesta, tanto de 

manera teórica como de manera técnica cumplir a cabalidad con su desarrollo. 

 

Colección Juega Bebé 

 

Gráfico No 26: Logotipo Colección Juega Bebé 
Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015)  
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La Colección de Álbumes Ilustrados “Juega Bebé”, es una herramienta 

didáctica para facilitar el proceso de desarrollo del lenguaje entre el niño (a) y el 

padre, madre o docente, creando lazos que durarán para toda la vida. 

 

Contenido: 

- 1 Guía de uso 

- 2 Álbumes Ilustrados con solapas 

- 2 Packs de Tarjetas de Bits de Inteligencia 

- 2 Títeres de dedo 

 

Guía de uso 

 

Está diseñada a manera de folleto plegable, dispuesta a ser impresa en tiro 

y retiro. Cuenta con información necesaria para que la experiencia con el material 

didáctico y el usuario sea satisfactoria, y el producto cumpla con los objetivos para 

el que fue diseñado.  

 

Su contenido se detalla a continuación: 

 

¡Bienvenidos! 

 

A una experiencia única entre su niño y usted 

 

La Colección de Álbumes Ilustrados “Juega Bebé”, le ofrece a usted una 

herramienta didáctica para facilitar el proceso de desarrollo del lenguaje entre su 

niño y usted, creando lazos que durarán para toda la vida. 

 

Este material cuenta con la aprobación de profesionales de la educación, para que 

su niño tenga un aprendizaje eficaz. 
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Contenido 

Los Álbumes ilustrados narrarán historias cortas sobre las rutinas diarias que los 

niños deben implementar en su día, tales como: 

 

- Joel vamos a comer 

- Annia vamos a dormir 

 

Además la colección cuenta con bits de inteligencia en presentación de tarjetas, con 

las que el niño puede ir relacionándolas con elementos del cuento y de su propio 

entorno. 

 

Bits de Inteligencia 

 

“Unidades de información que se presentan a los niños de una forma adecuada. Su 

realización concreta se encuentra en la utilización de una ilustración o dibujo muy 

preciso o una fotografía de buena calidad acompañado de un estímulo auditivo, que 

consiste en enunciar en voz alta lo que representa.” Glenn Doman 

 

Colores de los Bits 

 

 

Elementos de Aseo 

Juguetes 

Prendas de Vestir 

Alimentos 

Artículos para dormir 

Comportamiento 

Símbolos del día y la noche 

 

Es importante presentarle espontánea y rápidamente a su niño (a) de 3 a 5 tarjetas 

diarias a manera de juego, creando en el interés por la actividad y encontrando el 

momento adecuado evitando obligar al infante. 
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Títeres de dedo 

En el contenido del Pack de la Colección, usted puede encontrar dos divertidos 

títeres de dedo, para que usted y su niño(a) jueguen después de leer el álbum, 

contando lo aprendido, de esta manera se incentiva al lenguaje y se refuerza la 

memoria; además de crear un momento especial entre los dos. 

 

En esta relación mágica, niño - adulto - libro, el padre, la madre, el maestro son 

quienes asombran al pequeño con el libro y le muestran un mundo diferente lleno 

de diversión y fantasías, donde la imaginación es la clave para el aprendizaje, 

haciendo de este proceso una aventura y un momento muy  gratificante, porque 

están, además, envueltos en afectividad. 

 

Diseño 

 

Gráfico No 27: Guía de uso 
Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015)  

 

Álbumes Ilustrados 

 

Script de la historia 

 

Se narrarán historias cortas sobre las rutinas diarias que los niños deben 

implementar en su día, tales como los modales a la hora de comer e ir a dormir; 

describiendo de manera literaria y secuencial cada acción de manera que el niño 

pueda entender de manera gráfica los sucesos. 
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Título del Álbum Ilustrado: ¡Annia vamos a dormir! 

Storyline 

 

Escena Descripción 

Escena 1 “Al final del día cuando el sol se esconde” 

Annia saludando muy feliz se encuentra en un paisaje donde 

se ve un cielo azul, montañas al sol ocultándose y un prado 

verde 

Escena 2 “Mamá prepara ricos alimentos” 

Annia mira a su mamá como prepara la cena 

Escena 3 Annia come su cena 

Escena 4 “y yo me los como muy contenta” 

Fondo con texto e ilustraciones de alimentos sanos. 

Escena  5 “A la hora del baño” 

Fondo con texto 

Escena 6 “Fuera ropa” 

Fondo con texto e ilustraciones de ropa 

Escena 7 “me lavo bien mi cuerpito” 

Annia en su tina tomando un baño con su patito de hule. 

Escena 8 “¡Al final me seco toditita!” 

Annia con una toalla  

Escena 9 “Escojo mi pijama y la de Teddy” 

Fondo de color con texto y con ilustraciones de pijama y un 

oso de peluche 

Escena 10 Annia con su pijama a tras se ve una ventana abierta donde 

se ve que es de noche por la luna.  

Escena 11 “Lavo mis dientes” 

Annia lavándose sus dientes. Se ven símbolos de 

direcciones para la higiene oral (arriba, abajo y en círculos) 

Escena 12 “Así mi boca estará sana” 

Fondo con texto e ilustraciones de pasta dental, cepillo de 

dientes y un vaso de agua 

Escena 13 “A la hora de dormir” 

Fondo con texto  

Escena 14 “escojo el cuento que papá va a leer” 

Annia y su papá sentados en un sofá leyendo un libro 

Escena 15 “Buenas Noches Luna hasta mañana juguetes cierro mis 

ojos y sueño con ustedes” 

Fondo contexto e ilustraciones de juguetes, de luna y 

estrellas 

Escena 16 Annia durmiendo en su cama con su oso Teddy, soñando 

con un nuevo día. 

Cuadro No 28: Storyline “Annia vamos a dormir” 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 
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Personajes de ¡Annia vamos a dormir! 

 

Principales 

 

- Conejita Annia 

- Mamá coneja 

- Papá conejo 

 

Secundarios 

 

- Teddy 

- Sol y luna 

- Patito de hule 

 

Personajes descripción 

 

- Conejita Annia: Se encuentra en la edad del grupo objetivo (2 a 3 años). Su 

actitud es alegre y positiva e invita a los niños a divertirse en su rutina nocturna. 

- Mamá Coneja: Madre amorosa que cuida de ella y su familia preparando 

alimentos saludables. 

- Papá Conejo: Padre amoroso que cuida de su familia, para él es importante 

compartir un cuento con su hija antes de dormir. 

 

Campo 

 

El léxico acorde con los conocimientos de los niños motiva a que el niño 

conozca el significado de ciertas palabras a través de las ilustraciones. 

 

Ambiente 

 

El lugar donde se desarrolla la historia es en el hogar de la conejita y en 

escenarios naturales y hogareños, que hacen referencia a la vida doméstica y la 
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alegría del medio ambiente donde la niña se divierte antes y después de haber 

cumplido con su rutina. 

 

Tiempo 

 

El tiempo que con el que se trabaja denota a acciones reales que los niños 

deben cumplir todos los días. 

 

Atmósfera 

 

La atmósfera que se transmite alegría y aprendizaje. 

 

Diagramación: 

 

La retícula que se va a utilizar en la diagramación de la obra es la de bloque 

o de manuscrito, debido a su sencillez estructural y a la libertad con la que permite 

ubicar los elementos gráficos. 
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Representación de las escenas 

Portada y contraportada 

 

Gráfico No 28: Portada y Contraportada “Annia vamos a dormir” 
Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015)  
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Escena 1, 2 – 3 (solapa) 4. 

 

 

Gráfico No 29: Escena 1, 2,3 (solapa), 4 “Annia vamos a dormir” 
Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015)  
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Escena 5, 6, 7 (solapa), 8 

 

 

Gráfico No 30: Escena 5, 6,7 (solapa), 8 “Annia vamos a dormir” 
Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015)  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
   
     95 

Escena 9, 10, 11 (solapa), 12 

 

 

Gráfico  No 31: Escena 9, 10,11 (solapa), 12 “Annia vamos a dormir” 
Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015)  
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Escena 13, 14, 15 (solapa) 16 

 

 

Gráfico No 32: Escena 13, 14,15 (solapa), 16 “Annia vamos a dormir” 
Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015)  
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Tarjetas de Bits de inteligencia 

Son tarjetas de tamaño 9 x 12 cm con fondo blanco, una ilustración, y una palabra 

con gran tamaño y color rojo. 

 

 

 

 

Gráfico No 33: Bits de inteligencia “Annia vamos a dormir” 
Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015)  
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Título del Álbum Ilustrado: ¡Joel vamos comer! 

Storyline 

 

Escena Descripción 

Escena 1 “Al terminar de jugar” 

Joel en su cuarto con juguetes desordenados 

Escena 2 “Mis juguetes debo alzar” 

El cuarto de Joel con sus juguetes ordenados en su lugar. 

Escena 3 “después lavo mis manos” 

Joel en el baño lavándose sus manos 

Escena 4 “con agua y jabón para limpio estar” 

Las manos de Joel lavándose con agua y jabón 

Escena  5 “amo saltar jugar y correr” 

Fondo con texto 

Escena 6 “pero a la hora de comer” 

Fondo con texto y un reloj con comida saludable 

Escena 7 “educadito en la mesa debo ser” 

Joel se come toda su comida, sobre él una areola que denota 

sub buen comportamiento como un angelito. 

Escena 8 “me como todo sin protestar y si quiero algo digo por favor 

y gracias” 

Se ve las manos de Joel con un plato de comida casi vacío  

Escena 9 “me encantan los chocolates y los caramelos” 

Fondo de color con texto y con ilustraciones de dulces 

Escena 10 “pero no son buenos para mis dientes y mi barriguita”  

fondo de color con texto 

Escena 11 “por eso mamá me da frutas y verduras para ser fuerte como 

un león” 

Fondo de color con texto e ilustraciones de comida sana 

Escena 12 Se ve a Joel mostrando la fuerza que le da una alimentación 

sana. 

Escena 13 “Al terminar de comer” 

Fondo con texto y una ilustración de un comedor 

Escena 14 “doy las gracias por los alimentos” 

Fondo de color con texto 

Escena 15 “ayudo a limpiar la mesa” 

Joel tambaleándose con platos sucios, a tras se ve la cocina 

de su casa 

Escena 16 “¡Es lindo tener buenos modales al comer!” 

El rostro de Joel muy feliz 

Cuadro Nº 29: Storyline “Joel vamos a comer” 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 
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Personajes de ¡Joel vamos comer! 

 

Principales 

- Gato Joel 

 

Personajes descripción 

- Gato Joel: Se encuentra en la edad del grupo objetivo (2 a 3 años). Su actitud 

es alegre y positiva e invita a los niños a tener buenos modales a la hora de 

comer. 

 

Campo 

El léxico acorde con los conocimientos de los niños motiva a que el niño conozca 

el significado de ciertas palabras a través de las ilustraciones. 

 

Ambiente 

El lugar donde se desarrolla la historia es en el hogar de Joel y en un escenario 

hogareño, que hacen referencia a la vida doméstica y la alegría del personaje al 

tener buenos modales. 

 

Tiempo 

El tiempo que con el que se trabaja denota a acciones reales que los niños deben 

cumplir todos los días. 

 

Atmósfera 

La atmósfera que se transmite alegría y aprendizaje. 

 

Diagramación: 

La retícula que se va a utilizar en la diagramación de la obra es la de bloque o de 

manuscrito, debido a su sencillez estructural y a la libertad con la que permite ubicar 

los elementos gráficos. 
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Representación de las escenas 

Portada y contraportada 

 

Gráfico No 34: Portada y Contraportada “Joel vamos a comer” 
Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015)  
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Escena 1, 2 – 3 (solapa) 4. 

 

 

Gráfico No 35: Escena 1, 2, 3 (solapa), 4 de “Joel vamos a comer” 
Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015)  
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Escena 5, 6, 7 (solapa), 8 

 

 

Gráfico No 36: Escena 5, 6, 7 (solapa), 8 de “Joel vamos a comer” 
Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015)  
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Escena 9, 10, 11 (solapa), 12 

 

 

Gráfico No 37: Escena 9, 10, 11 (solapa), 12 de “Joel vamos a comer” 
Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015)  
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Escena 13, 14, 15 (solapa), 16 

 

 

Gráfico No 38: Escena 13, 14, 15 (solapa), 16  de “Joel vamos a comer” 
Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015)  
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Bits de inteligencia 

Son tarjetas de tamaño 9 x 12 cm con fondo blanco, una ilustración, y una palabra 

con gran tamaño y color rojo. 

 

 

Gráfico No 39: Bits de inteligencia “Joel vamos a comer” 
Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015)  
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Títeres de mano 

 

En el contenido del Pack de la Colección, se puede encontrar dos divertidos títeres 

de dedo, para el adulto y su niño(a) jueguen después de leer el álbum, contando lo 

aprendido, de esta manera se incentiva al lenguaje y se refuerza la memoria; además 

de crear un momento especial entre los dos. 

 

 

Gráfico No 40: Títeres de dedo 
Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015)  
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Packaging 

 

 

Gráfico No 41: Packaging de la Colección de álbumes Ilustrados 
Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015)  
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Fase 3 

Validación de la Propuesta 

 

Objetivo 

- Evaluar mediante investigación de campo el aporte educativo de la colección de 

álbumes ilustrados con los niños(as) de 2 a 3 años del C.N.H. Estrellitas de Santa 

Elena.  

 

Desarrollo de la validación de la propuesta  

 

Después de la fase de desarrollo de la propuesta, se procede a la etapa de validación 

donde la investigadora ha tomado en cuenta la importancia de implementar en el 

aula de clases su propuesta de diseño, para medir los resultados y de esta manera 

determinar si el producto final cumple o no con los objetivos planteados; 

posteriormente en la fase 4 se presentan los resultados a un grupo de expertos para 

que midan mediante su análisis crítico  la validez de la propuesta a partir de sus 

respuestas a cuestionarios sobre la temática tratada. 

 

La investigación de campo tuvo una duración de 4 semanas, en donde mediante una 

ficha de observación (ver anexos), se evaluó la interacción de los niños(as) con el 

producto final, en la primera y última semana de la validación; se contó con la ayuda 

de los padres y madres de familia y en especial de la docente a cargo que fue testigo 

de los procedimientos realizados. 

 

Se procedió a la producción de 30 prototipos de álbum ilustrado 15 ejemplares de 

cada uno, y se entregó a cada padre o madre de familia indicándoles el proceder de 

las actividades a realizarse y de esta manera contando con su compromiso para el 

desarrollo de la validación. 

 

Las instrucciones dadas a los padres y madres de familia fueron simples detalladas 

a continuación: 
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- Leerle al menos una vez al día el álbum ilustrado. 

- Presentarle a manera de juego los bits de inteligencia, de manera rápida y 

espontánea. 

- No obligar al niño a realizar las actividades ya que se corre el riesgo de causar 

desinterés, aburrimiento o rechazo en el niño(a). 

- Si el niño pide en cualquier momento jugar con el producto hacerlo para 

mantener su interés en el aprendizaje. 

 

 

Primera Semana de Validación 

 

Las evaluaciones fueron realizadas durante la primera semana de 

validación; se entregaron los prototipos a cada participante y en ese momento se 

evaluó la interacción del niño(a) con el prototipo, mediante una ficha de 

observación (ver anexos). 

 

Cuarta Semana de Validación 

 

Después de venir trabajando por 4 semanas con los niños(as) se realizó una 

última evaluación mediante la misma ficha de observación que se usó en la primera 

semana, para evaluar los avances y objetivos logrados. 
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Ficha de Observación Realizada a los alumnos durante la Semana 1 

 

Pregunta Nº 1: ¿Le llama la atención el álbum ilustrado al niño/a? 

 

Cuadro No 30: Llama la atención el álbum ilustrado al niño/a 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Siempre 16 53% 

Casi Siempre 5 17% 

Rara vez 5 17% 

Nunca 4 13% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Gráfico No 42: Llama la atención el álbum ilustrado al niño/a 

 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Análisis:  

De un total de 30 alumnos 16 de ellos con el 53% interacciona siempre, 5 de ellos 

con el 17% manifiesta casi siempre, 5 de ellos con el 17% interacciona rara vez, y 

4 con el 13% nunca. 

 

Interpretación 

Un gran porcentaje de alumnos les llama la atención el álbum ilustrado, mientras 

que a un bajo porcentaje de ellos casi siempre o rara vez les llama la atención, por 

otro lado un muy bajo porcentaje de niños(as) nunca les llamo la atención. 

 

 

 

53%

17%

17%

13%
SIEMPRE

CASI SIEMPRE

RARA VEZ

NUNCA
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Pregunta Nº 2: ¿Reconoce formas presentes en la historia? 

 

Cuadro No 31: El niño/a reconoce formas presentes en la historia 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Siempre 12 40% 

Casi Siempre 6 20% 

Rara vez 6 20% 

Nunca 6 20% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Gráfico No 43: El niño/a reconoce formas presentes en la historia 

 
Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Análisis:  

De un total de 30 alumnos 12 de ellos con el 40% interacciona siempre, 6 de ellos 

con el 20% manifiesta casi siempre, 6 de ellos con el 20% interacciona rara vez, y 

6 con el 20% nunca. 

 

Interpretación 

Se observa que un porcentaje aproximado a la mitad de alumnos pueden reconocer 

formas presentes en la historia, mientras que para el resto de estudiantes en el 

mismo porcentaje no siempre o nunca los reconocen. 

  

40%

20%

20%

20% SIEMPRE

CASI SIEMPRE

RARA VEZ

NUNCA
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Pregunta Nº 3: ¿Reconoce símbolos presentes en la historia? 

 

Cuadro No 32: El niño/a reconoce símbolos presentes en la historia 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Siempre 13 44% 

Casi Siempre 4 13% 

Rara vez 7 23% 

Nunca 6 20% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Gráfico No 44: El niño/a reconoce símbolos presentes en la historia 

 
Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Análisis:  

De un total de 30 alumnos 13 de ellos con el 44% interacciona siempre, 4 de ellos 

con el 13% manifiesta casi siempre, 7 de ellos con el 23% interacciona rara vez, y 

6 con el 20% nunca. 

 

Interpretación 

La capacidad de discriminación simbológica en los alumnos varía en un alto 

porcentaje por menos de la mitad en quienes lo pueden hacer, a quienes no pueden 

siempre o nunca hacerlo. 

  

44%

13%

23%

20% SIEMPRE

CASI SIEMPRE

RARA VEZ

NUNCA
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Pregunta Nº 4: ¿Reconoce al personaje y lo ubica? 

 

Cuadro No 33: El niño/a reconoce al personaje y lo ubica 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Siempre 14 47% 

Casi Siempre 8 27% 

Rara vez 4 13% 

Nunca 4 13% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Gráfico No 45: El niño/a reconoce al personaje y lo ubica 

 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Análisis:  

De un total de 30 alumnos 14 de ellos con el 47% interacciona siempre, 8 de ellos 

con el 27% manifiesta casi siempre, 4 de ellos con el 13% interacciona rara vez, y 

4 con el 13% nunca. 

 

Interpretación 

Un porcentaje aproximado a la mitad de alumnos les llama la atención el personaje 

y lo ubican en sus distintos escenarios, mientras que al resto de alumnos se les hace 

difícil o pierden la concentración y no lo logran ubicar. 

  

47%

27%

13%

13%
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CASI SIEMPRE

RARA VEZ

NUNCA
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Pregunta Nº 5: ¿Hace preguntas sobre la historia y sus elementos gráficos, que 

le llaman la atención? 

 

Cuadro No 34: El niño/a hace preguntas sobre la historia 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 17% 

Casi Siempre 8 27% 

Rara vez 7 23% 

Nunca 10 33% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Gráfico No 46: El niño/a hace preguntas sobre la historia 

 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Análisis:  

De un total de 30 alumnos 5 de ellos con el 17% interacciona siempre, 8 de ellos 

con el 27% manifiesta casi siempre, 7 de ellos con el 23% interacciona rara vez, y 

10 con el 33% nunca. 

 

Interpretación 

Un porcentaje bajo de alumnos hace preguntas sobre la historia y sus elementos, 

debido a buena concentración, estimulación o edad; mientras que la mayoría de 

alumnos indagan poco o nada sobre la historia. 
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27%

23%
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NUNCA
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Pregunta Nº 6: ¿Describe las diferentes situaciones de la historia y las relaciona 

con sus propias actividades? 

 

Cuadro No 35: El niño/a describe situaciones de la historia 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 17% 

Casi Siempre 8 27% 

Rara vez 6 20% 

Nunca 11 36% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Gráfico No 47: El niño/a describe situaciones de la historia 

 
Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Análisis:  

De un total de 30 alumnos 5 de ellos con el 17% interacciona siempre, 8 de ellos 

con el 27% manifiesta casi siempre, 6 de ellos con el 20% interacciona rara vez, y 

11 con el 36% nunca. 

 

Interpretación 

Una pequeña población de los niños observados describe a su manera las 

situaciones presentes en la historia, y las relaciona de manera gestual o verbal con 

su diario vivir, mientras que los demás niños hacen poco o nada de esfuerzo por 

describir o relacionar las acciones del personaje. 
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Pregunta Nº 7: ¿Comprende las secuencias de las escenas de la historia? 

 

Cuadro No 36: El niño/a comprende las secuencias de las escenas de la historia 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 17% 

Casi Siempre 4 13% 

Rara vez 7 23% 

Nunca 14 47% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Gráfico No 48: El niño/a comprende las secuencias de las escenas de la historia 

 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Análisis:  

De un total de 30 alumnos 5 de ellos con el 17% interacciona siempre, 4 de ellos 

con el 13% manifiesta casi siempre, 7 de ellos con el 23% interacciona rara vez, y 

14 con el 47% nunca. 

 

Interpretación 

Se observa que pocos niños tienen una interacción efectiva en su primer contacto 

con el álbum ilustrado y su disposición en solapas, mientras que la mayoría tiene 

problemas para cerrar la solapa y cambiar de página.  
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23%
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Pregunta Nº 8: ¿Disfruta que alguien le lea en voz alta? 

 

Cuadro No 37: El niño/a disfruta que le lean en voz alta 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 34% 

Casi Siempre 10 33% 

Rara vez 4 13% 

Nunca 6 20% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Gráfico No 49: El niño/a disfruta que le lean en voz alta 

 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Análisis:  

De un total de 30 alumnos 10 de ellos con el 34% interacciona siempre, 10 de ellos 

con el 34% manifiesta casi siempre, 4 de ellos con el 13% interacciona rara vez, y 

6 con el 20% nunca. 

 

Interpretación 

Se determina que a un poco más de la cuarta parte del alumnado disfruta que sus 

padres o maestra les lean la historia poniéndoles atención e interaccionando en la 

actividad, mientras que a la mayor parte de los niños(as) pierden la concentración 

fácilmente por elementos ajenos a la actividad, o rechazan la misma.  

34%

33%

13%

20% SIEMPRE

CASI SIEMPRE

RARA VEZ

NUNCA
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Pregunta Nº 9: ¿Presta atención a las actividades con los bits de inteligencia 

después de la lectura? 

 

Cuadro No 38: El niño/a presta atención a las actividades con los bits de inteligencia 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Siempre 8 27% 

Casi Siempre 11 36% 

Rara vez 5 17% 

Nunca 6 20% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Gráfico No 50: El niño/a presta atención a las actividades con los bits de inteligencia 

 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Análisis:  

De un total de 30 alumnos 8 de ellos con el 27% interacciona siempre, 11 de ellos 

con el 36% manifiesta casi siempre, 5 de ellos con el 17% interacciona rara vez, y 

6 con el 20% nunca. 

 

Interpretación 

Después de leer la historia se procede a la evaluación con los bits de inteligencia, 

en donde pocos niños(as) prestan atención a la actividad, mientras que a los demás 

alumnos se les hace difícil concentrarse o no les interesa participar. 
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Pregunta Nº 10: ¿Relaciona los bits de inteligencia con los elementos del álbum 

ilustrado? 

 

Cuadro No 39: El niño/a relaciona los bits de inteligencia con elementos del álbum ilustrado 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Siempre 6 20% 

Casi Siempre 6 20% 

Rara vez 9 30% 

Nunca 9 30% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Gráfico No 51: El niño/a relaciona los bits de inteligencia con elementos del álbum ilustrado 

 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Análisis:  

De un total de 30 alumnos 6 de ellos con el 20% interacciona siempre, 6 de ellos 

con el 20% manifiesta casi siempre, 9 de ellos con el 30% interacciona rara vez, y 

9 con el 30% nunca. 

 

Interpretación 

En cuanto a la interpretación de los bits de inteligencia y la pronunciación de los 

mismos, pocos alumnos son  capaces de hacerlo, por otro lado los demás niños(as) 

reconocen pocos o ninguno de los elementos dispuestos en los bits, por lo que se 

evalúa que carecen de un vocabulario enriquecido y claro. 
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Pregunta Nº 11: ¿Repite las palabras de los bits de inteligencia después de 

escuchar al instructor de la actividad pronunciarlas? 

 

Cuadro No 40: El niño/a repite palabras de los bits de inteligencia 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 17% 

Casi Siempre 4 13% 

Rara vez 8 27% 

Nunca 13 43% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Gráfico No 52: El niño/a repite palabras de los bits de inteligencia 

 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Análisis:  

De un total de 30 alumnos 5 de ellos con el 17% interacciona siempre, 4 de ellos 

con el 13% manifiesta casi siempre, 8 de ellos con el 27% interacciona rara vez, y 

13 con el 43% nunca. 

 

Interpretación 

Durante la actividad el instructor de la misma pronuncia palabras de los bits, e invita 

al niño que haga lo mismo para que refuerce su memoria auditiva y fonológica; en 

donde pocos niños(as) son capaces de pronunciar los fonemas y los demás niños no 

pueden o no les interesa hacerlo por lo que se da por terminada la actividad para no 

forzar ni apresurar el aprendizaje. 
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Pregunta Nº 12: ¿Identifica con algún sonido a los elementos de la historia? 

 

Cuadro No 41: El niño/a identifica sonidos con elementos de la historia 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Siempre 8 27% 

Casi Siempre 15 50% 

Rara vez 4 13% 

Nunca 3 10% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Gráfico No 53: El niño/a identifica sonidos con elementos de la historia 

 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Análisis:  

De un total de 30 alumnos 8 de ellos con el 27% interacciona siempre, 15 de ellos 

con el 50% manifiesta casi siempre, 4 de ellos con el 13% interacciona rara vez, y 

3 con el 10% nunca. 

 

Interpretación 

Durante la actividad se pide al alumno que identifique con sonidos a los elementos 

ilustrados del álbum, pocos de ellos lo hacen satisfactoriamente, mientras que otro 

porcentaje menor pueden hacerlo casi siempre; y los demás alumnos lo hacen poco 

o nunca.  
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Conclusiones 

 

- Se concluye que el álbum ilustrado tuvo una buena acogida por parte de los 

participantes captando su atención en la mayoría tanto por su contenido 

ilustrado, como por la disposición de sus páginas en solapas; también se observó 

que los personajes causaron un impacto positivo al ser amigables y familiares 

con ellos. 

- Se observó que un buen porcentaje de niños(as)  reconocen y se familiarizan con 

formas y símbolos presentes en los álbumes ilustrados, sin embargo de la misma 

manera un porcentaje alto no pudo reconocerlos 

- Un porcentaje considerable de niños hizo preguntas sobre las historias y sus 

personajes, debido a su edad un poco mayor a los dos años poseían un lenguaje  

más avanzado que los que acababan de cumplir dos años quienes no indagaban 

mucho sobre la historia. 

- Debido al estilo de vida de las familias participantes no todos tenían la costumbre 

de leerles a sus hijos, por lo que más de la mayoría de niños(as) no disfrutaba de 

la lectura que hacia el adulto prefiriendo realizar otras actividades. 

- La mayor parte de los niños(as) no tuvo una buena interacción con los bits de 

inteligencia, por lo que no  pronunciaba las palabras que el instructor le pedía 

que repitiera; por lo que en su mayoría no fueron capaces de relacionar los bits 

con los elementos de los álbumes ilustrados. 

- Muchos de los niños no pudieron identificar sonidos con los elementos de la 

historia ya que muchos de éstos fueron nuevos para los alumnos.  
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Ficha de Observación Realizada a los alumnos durante la Semana 4 

 

Pregunta Nº 1: ¿Le llama la atención el álbum ilustrado al niño/a? 

 

Cuadro No 42: Llama la atención el álbum ilustrado al niño/a 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Siempre 28 93% 

Casi Siempre 2 7% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Gráfico No 54: Llama la atención el álbum ilustrado al niño/a 

 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Análisis:  

De un total de 30 alumnos 28 de ellos con el 93% interacciona siempre, 2 de ellos 

con el 7% manifiesta casi siempre, 0 de ellos con el 0% interacciona rara vez, y 0 

con el 0% nunca. 

 

Interpretación 

Se observa que el interés en todos los niños(as) por el álbum ilustrado ha 

incrementado de manera positiva, debido a su interacción con el mismo y sus 

actividades.   
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Pregunta Nº 2: ¿Reconoce formas presentes en la historia? 

 

Cuadro No 43: El niño/a reconoce formas presentes en la historia 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Siempre 21 70% 

Casi Siempre 7 23% 

Rara vez 2 7% 

Nunca 0 0% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Gráfico No 55: El niño/a reconoce formas presentes en la historia 

 
Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Análisis:  

De un total de 30 alumnos 21 de ellos con el 70% interacciona siempre, 7 de ellos 

con el 23% manifiesta casi siempre, 2 de ellos con el 7% interacciona rara vez, y 0 

con el 0% nunca. 

 

Interpretación 

Se observa que los alumnos en su gran mayoría han mejorado su reconocimiento 

de las formas ilustradas presentes en la historia, y que muy pocos participantes han 

tenido problemas en hacerlo. 
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Pregunta Nº 3: ¿Reconoce símbolos presentes en la historia? 

 

Cuadro No 44: El niño/a reconoce símbolos presentes en la historia 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Siempre 25 83% 

Casi Siempre 5 17% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Gráfico No 56: El niño/a reconoce símbolos presentes en la historia 

 
Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Análisis:  

De un total de 30 alumnos 25 de ellos con el 83% interacciona siempre, 5 de ellos 

con el 17% manifiesta casi siempre, 0 de ellos con el 0% interacciona rara vez, y 0 

con el 0% nunca. 

 

Interpretación 

Se observa que la discriminación de símbolos ha incrementado en todos los 

alumnos con un margen de error casi nulo, de esta manera se concluye que los 

procesos tienen efectos positivos en los niños(as). 
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Pregunta Nº 4: ¿Reconoce al personaje y lo ubica? 

 

Cuadro No 45: El niño/a reconoce al personaje y lo ubica 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Siempre 29 97% 

Casi Siempre 1 3% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Gráfico No 57: El niño/a reconoce al personaje y lo ubica 

 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Análisis:  

De un total de 30 alumnos 29 de ellos con el 97% interacciona siempre, 1 de ellos 

con el 3% manifiesta casi siempre, 0 de ellos con el 0% interacciona rara vez, y 0 

con el 0% nunca. 

 

Interpretación 

Se nota que muy alto porcentaje de alumnos les llama la atención el personaje y lo 

ubican en sus distintos escenarios, gracias a la interacción con el álbum ilustrado 

haciendo que el proceso de aprendizaje se optimo. 
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Pregunta Nº 5: ¿Hace preguntas sobre la historia y sus elementos gráficos, que 

le llaman la atención? 

 

Cuadro No 46: El niño/a hace preguntas sobre la historia 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Siempre 23 77% 

Casi Siempre 5 17% 

Rara vez 1 3% 

Nunca 1 3% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Gráfico No 58: El niño/a hace preguntas sobre la historia 

 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Análisis:  

De un total de 30 alumnos 23 de ellos con el 77% interacciona siempre, 5 de ellos 

con el 17% manifiesta casi siempre, 1 de ellos con el 3% interacciona rara vez, y 1 

con el 3% nunca. 

 

Interpretación 

La curiosidad y la indagación han mejorado en un alto porcentaje, con muy pocos 

niños que debido a factores externos no han alcanzado el objetivo deseado en las 

actividades. 
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Pregunta Nº 6: ¿Describe las diferentes situaciones de la historia y las relaciona 

con sus propias actividades? 

 

Cuadro No 47: El niño/a describe situaciones de la historia 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Siempre 22 73% 

Casi Siempre 6 20% 

Rara vez 2 7% 

Nunca 0 0% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Gráfico No 59: El niño/a describe situaciones de la historia 

 
Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Análisis:  

De un total de 30 alumnos 22 de ellos con el 73% interacciona siempre, 6 de ellos 

con el 20% manifiesta casi siempre, 2 de ellos con el 7% interacciona rara vez, y 0 

con el 0% nunca. 

 

Interpretación 

Se observa que el  lenguaje en los niños ha mejorado notablemente haciéndolos 

capaces de describir las situaciones planteadas en cada historia, con fonemas 

adecuados para su edad; sin embargo un bajo porcentaje de los participantes no ha 

tenido la misma evolución debido a problemas externos. 
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Pregunta Nº 7: ¿Comprende las secuencias de las escenas de la historia? 

 

Cuadro No 48: El niño/a comprende las secuencias de las escenas de la historia 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Siempre 26 87% 

Casi Siempre 2 6% 

Rara vez 2 7% 

Nunca 0 0% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Gráfico No 60: El niño/a comprende las secuencias de las escenas de la historia 

 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Análisis:  

De un total de 30 alumnos 26 de ellos con el 87% interacciona siempre, 2 de ellos 

con el 6% manifiesta casi siempre, 2 de ellos con el 7% interacciona rara vez, y 0 

con el 0% nunca. 

 

Interpretación 

Se observa que los alumnos han mejorado su interacción con el álbum ilustrado y 

su disposición en solapas, con muy pocos niños que les cuesta aún hacerlo; por lo 

cual se concluye que el material es amigable y de fácil uso para la edad y 

características de los participantes.  
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Pregunta Nº 8: ¿Disfruta que alguien le lea en voz alta? 

 

Cuadro No 49: El niño/a disfruta que le lean en voz alta 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Siempre 28 93% 

Casi Siempre 0 0% 

Rara vez 2 7% 

Nunca 0 0% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Gráfico No 61: El niño/a disfruta que le lean en voz alta 

 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Análisis:  

De un total de 30 alumnos 28 de ellos con el 93% interacciona siempre, 0 de ellos 

con el 0% manifiesta casi siempre, 2 de ellos con el 7% interacciona rara vez, y 0 

con el 0% nunca. 

 

Interpretación 

Se ve un cambio notable en toda la población observada, ya que en la interacción 

niño-adulto-libro, se ve que se ha creado un estrecho vínculo entre los participantes 

haciendo que cada uno disfrute del momento de la lectura, sin embargo se sigue 

presentando un problema en dos niños que debido a problemas externos no han 

cumplido con los objetivos deseados. 
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Pregunta Nº 9: ¿Presta atención a las actividades con los bits de inteligencia 

después de la lectura? 

 

Cuadro No 50: El niño/a presta atención a las actividades con los bits de inteligencia 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Siempre 28 93% 

Casi Siempre 1 4% 

Rara vez 1 3% 

Nunca 0 0% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Gráfico No 62: El niño/a presta atención a las actividades con los bits de inteligencia 

 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Análisis:  

De un total de 30 alumnos 28 de ellos con el 93% interacciona siempre, 1 de ellos 

con el 4% manifiesta casi siempre, 1 de ellos con el 3% interacciona rara vez, y 0 

con el 0% nunca. 

 

Interpretación 

Se observa que al llegar el momento de la actividad con los bits de inteligencia los 

niños(as) demuestran entusiasmo y prestan mucha atención en cada carta y cada 

palabra, demostrando que ha habido una mejora en la mayoría de los alumnos, con 

un margen de error muy bajo.  
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Pregunta Nº 10: ¿Relaciona los bits de inteligencia con los elementos del álbum 

ilustrado? 

 

Cuadro No 51: El niño/a relaciona los bits de inteligencia con elementos del álbum ilustrado 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Siempre 21 70% 

Casi Siempre 6 20% 

Rara vez 3 10% 

Nunca 0 0% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Gráfico No 63: El niño/a relaciona los bits de inteligencia con elementos del álbum ilustrado 

 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Análisis:  

De un total de 30 alumnos 21 de ellos con el 70% interacciona siempre, 6 de ellos 

con el 20% manifiesta casi siempre, 3 de ellos con el 10% interacciona rara vez, y 

0 con el 0% nunca. 

 

Interpretación 

Al presentar los bits de inteligencia a los niños(as), se observa una interacción 

efectiva entre ambos con una buena capacidad de relacionarlos con el álbum 

ilustrado, sin embargo se ve un porcentaje muy bajo que no logra hacerlo siempre. 
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Pregunta Nº 11: ¿Repite las palabras de los bits de inteligencia después de 

escuchar al instructor de la actividad pronunciarlas? 

 

Cuadro No 52: El niño/a repite palabras de los bits de inteligencia 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Siempre 18 60% 

Casi Siempre 10 33% 

Rara vez 2 7% 

Nunca 0 0% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Gráfico No 64: El niño/a repite palabras de los bits de inteligencia 

 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Análisis:  

De un total de 30 alumnos 18 de ellos con el 60% interacciona siempre, 10 de ellos 

con el 33% manifiesta casi siempre, 2 de ellos con el 7% interacciona rara vez, y 0 

con el 0% nunca. 

 

Interpretación 

Se observa que un gran porcentaje de la población ha tenido una mejora positiva 

con un margen de error bajo, concluyendo que los procesos han sido eficaces para 

estimular el lenguaje en los niños(as). 
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Pregunta Nº 12: ¿Identifica con algún sonido a los elementos de la historia? 

 

Cuadro No 53: El niño/a identifica sonidos con elementos de la historia 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Siempre 28 93% 

Casi Siempre 1 4% 

Rara vez 1 3% 

Nunca 0 0% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Gráfico No 65: El niño/a identifica sonidos con elementos de la historia 

 

Elaborado por: Ramos Jeannette V. (2015) 

 

Análisis:  

De un total de 30 alumnos 28 de ellos con el 93% interacciona siempre, 1 de ellos 

con el 4% manifiesta casi siempre, 1 de ellos con el 3% interacciona rara vez, y 0 

con el 0% nunca. 

 

Interpretación 

Se observa que casi todos los alumnos pueden relacionar sonidos con los elementos 

ilustrados, y muy pocos niños no pueden hacerlo.   
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Conclusiones 

 

- Se concluye que el álbum ilustrado tuvo una excelente acogida por parte de todos 

los participantes captando su atención y mejorando su interacción con los 

álbumes y su disposición por solapas mejorando su capacidad fina al ser capaces 

de desdoblar, doblar cada solapa y cambiar de páginas sin mayor problema, 

debido al grosor ergonómico de los materiales usados. 

- Los personajes y las historias causaron un impacto positivo en los niños 

mejorando en muchos de ellos su autoestima e interés al hacer las mismas 

acciones detalladas en los álbumes comportándose de igual manera que el 

personaje. 

- La discriminación de formas y símbolos mejoró en la mayor parte de los 

niños(as) con un margen de error muy bajo, así como la relación de estos 

elementos con los de su entorno real.  

- La curiosidad de los niños(as) mejoró en un gran porcentaje indagando sobre los 

personajes y la historia, sin embargo en un porcentaje bajo no hubo mucho 

avance en la acción. 

- El interés por que el adulto le lea al niño(a) incremento de manera positiva, por 

lo que se concluye que los álbumes han mejorado la relación filial-paternal 

fortaleciendo los lazos sentimentales entre ellos ya que ahora los niños les piden 

a sus padres que se realicen las actividades. 

- La interacción con los bits de inteligencia mejoró, ahora los niños prestan 

atención a la actividad, repiten las palabras después de escuchar al adulto y 

relacionan las tarjetas con los elementos de los álbumes, por lo que se concluye 

que se ha mejorado la memoria visual, fonológica y auditiva así como la 

pronunciación de las palabras.  

- Como se ha indicado anteriormente el avance educativo en los niños ha tenido 

un desarrollo efectivo, tanto en sus relaciones como en su lenguaje; sin embargo 

se ha observado la falta de este desarrollo en dos niños por efectos socio 

familiares que impiden la correcta aplicación de éste proyecto por lo que serán 

introducidos a terapia psicológica.    
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Fase 4 

Análisis de la Propuesta por expertos 

 

Objetivo 

 

- Obtener valoraciones de la propuesta por expertos sobre la propuesta para 

comprobar la efectividad tanto en su concepción teórica como en la factibilidad 

de su aplicación para estimular el desarrollo del lenguaje en niños de 2 a 3 años 

de edad del C.N.H. Estrellitas de Santa Elena.  

 

Para el desarrollo de esta etapa, fueron invitados 4 especialistas en el área de la 

psicología y la educación, a los cuales se les envió la solicitud para mostrar su 

voluntad de participación. 

 

De los profesionales invitados aceptaron participar dos de ellos, a quienes se les 

presentó un informe de la propuesta y los resultados de su aplicación, para que en 

base a éstos datos puedan hacer una valoración crítica para determinar la efectividad 

del proyecto.  
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE DISEÑO ARQUITECTURA Y ARTES  

ANÁLISIS DE LA VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

FICHA TÉCNICA DEL VALIDADOR 

Nombre: Paúl Aguilar 

Profesión: Psicólogo Clínico 

Ocupación: Psicología Clínica 

Dirección Domiciliaria: Imbabura 1806 y Llincando 

Teléfono: 0987232889 

 

Matriz de Validación 

Aspectos Muy 

Adecuada 

Adecuada Medianamente 

Adecuada 

Poco 

Adecuada 

Nada 

adecuada 

Objetivos  X    

Diseño 

Editorial 

X     

Ilustraciones X     

Lenguaje X     

Comprensión X     

Creatividad  X    

Uso del color X     

Diseño de 

Bits de 

Inteligencia 

X     

Títeres X     

Guía de uso X     

Materiales X     

Impacto  X    

 

Comentario: 

 

Es una propuesta muy innovadora y con proyección a ser magnificada, quizá incluir 

sonido y similares a posterior. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE DISEÑO ARQUITECTURA Y ARTES  

ANÁLISIS DE LA VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

FICHA TÉCNICA DEL VALIDADOR 

Nombre: Doris Paredes 

Profesión: Licenciada en Ciencias de Educación Básica 

Ocupación: Educadora Familiar 

Dirección Domiciliaria: Paltas y Autachi 

Teléfono: 0998949223 

 

Matriz de Validación 

Aspectos Muy 

Adecuada 

Adecuada Medianamente 

Adecuada 

Poco 

Adecuada 

Nada 

adecuada 

Objetivos X     

Diseño 

Editorial 

X     

Ilustraciones X     

Lenguaje  X    

Comprensión  X    

Creatividad X     

Uso del color  X    

Diseño de 

Bits de 

Inteligencia 

 X    

Títeres  X    

Guía de uso X     

Materiales X     

Impacto X     

 

Comentario y Análisis: 

 

Se realizó la presentación de los álbumes ilustrados “Joel vamos a comer” y “Annia 

vamos a dormir” a las madres del programa del C.N.H. “Estrellitas de Santa Elena” 

de San Bartolomé de Pinllo. 

 

Al realizar la entrega y explicarles las actividades que son parte de la propuesta, las 

madres de familia preguntan cuáles son las acciones a realizar con los álbumes 

entregados; para lo cual la señora Vanessa Ramos explica las características y 

bondades de su bien planificada propuesta. 
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Las madres de familia les agradan mucho por lo que se observa que los niños 

asistentes toman interés al  material entregado y hacen preguntas sobre el mismo. 

El desarrollo de la lectura a base de material escrito y presentado con dibujos ha 

sido de muy buena ayuda ya que los padres han podido leerles en la noche a sus 

hijos en algunos casos por la responsabilidad de ellos como adultos y en otros casos 

por la necesidad de los niños de sentir el cariño que demuestra su padre o madre al 

leer ha hecho que el niño haya tomado al cuento como parte importante de su 

costumbre diaria para cogerlo y hojearlo y mostrarle al padre de familia para que le 

lea. 

 

En el caso particular del desarrollo de buenas costumbres también vemos que al 

realizar la lectura el niño se graba circunstancias especiales como después de jugar 

debe “recoger los juguetes” o cuando la madre lee “a la hora de comer” el niño 

contesta “se come todito sin enojar”. Haciendo parte las buenas costumbres del niño 

que ahora no solo están en las madres hacer recuerdo sino por el contrario cada vez 

q vean el álbum van a recordar que deben hacerlo ellos constantemente como forma 

de vida. 

 

Al ser determinado que todo proceso que conlleve un enseñanza no va a retroceder 

y  va más allá de lo escrito ya que procederá  a un crecimiento personal que será ha 

visualizado en los niños como características de seguridad y autoestima y al estar o 

no  presente el recurso didáctico conllevará  a mejorar el aprendizaje en los  

pequeños que verán a todo material escrito he impreso como un elemento de 

diversión y entretenimiento familiar. 

 

La simbología presente es básica para los niños que reconocen de un círculo en 

forma de la pelota  y la cara de protagonista, también hay una relación positiva con 

el desarrollo de la inteligencia emocional al ver cumplida cada una de las acciones 

el protagonista sonríe y esa acción establece que él está contento  haciendo participe 

al niño que al cumplir con sus buenas costumbres también lo hace la formación de 

su personalidad, conociendo valores y formando sus criterio. 
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También ha sido muy interesante la utilización de bits de inteligencia ya que  a 

través de ellos las madres han podido evaluar y autoevaluarse en los logros de sus 

hijos; se ha podido determinar también, que han logrado pronunciar algunas 

palabras difíciles mediante fonemas simples como por ejemplo al cepillado de 

dientes “chiqui chiqui”para hacerle acuerdo a mamá que es la hora de lavarse los 

dientes. 

 

 

Licda. Doris Paredes  
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6.8 CONCLUSIONES RECOMENDACIONES DE LA PROPUESTA 

 

6.8.1 CONCLUSIONES 

 

- Se llevó a cabo con éxito y efectividad la investigación, planificación y diseño 

de un medio comunicacional, dando como resultado la Colección de Álbumes 

Ilustrados “Juega Bebé”, como herramienta para estimular el desarrollo del 

lenguaje en niños en  la etapa pre operacional, de 2 a 3 años de edad del C.N.H. 

Estrellitas de Santa Elena.  

- Se validó la efectividad de la propuesta en el aula de clases, evaluando mediante 

trabajo de campo la interacción del niño(a) con los álbumes ilustrados, dando 

resultados efectivos en la mayor parte de los alumnos. 

- Los bits de inteligencia tuvieron una buena acogida por parte de todos los 

participantes, siendo para ellos a más de una herramienta de estimulación un 

motivo de juego y entretenimiento. 

- Gracias a la propuesta los niños(as) aprendieron sobre las rutinas y los buenos 

modales; siendo quienes toman la iniciativa para implementar lo aprendido con 

papá y mamá. 

- Los títeres representan una herramienta complementaria de la propuesta, que 

contribuyó a estimular a más del lenguaje, la motricidad gruesa en los niños(as).  

- Se crearon y reforzaron los lazos sentimentales entre padres y madres de familia 

con sus hijos(as), al crear un momento en que puedan compartir y aprender 

juntos gracias a la lectura y el juego didáctico. 

- Los niños en quienes no se evidenció un avance en el lenguaje pertenecen a 

hogares disfuncionales, por lo que no se pudo implementar con éxito la 

propuesta por la falta de compromiso de sus tutores. 

- La docente a cargo fue testigo de los resultados en los niños, quien gracias a este 

proyecto cuenta con una herramienta efectiva para usarla en sus clases.  
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6.8.2 RECOMENDACIONES 

 

- Emplear adecuadamente la colección de álbumes ilustrados, tomando en cuenta 

las recomendaciones de la guía de uso 

- Es importante ser constante en la utilización de la colección de álbumes 

ilustrados, presentándolo siempre al niño como un juego mas no como una 

obligación, para que los resultados en los niños sean efectivos y se siga 

incentivando su curiosidad y ganas de aprender. 

- Se debe cultivar desde pequeños el hábito de la lectura en el niño para crear en 

él un interés por el aprendizaje a través del juego, de esta manera se estimula su 

desarrollo cognitivo y aumenta su autoestima al realizar actividades con sus 

padres. 

- En los niños que no se ve avances efectivos con la propuesta se recomienda 

tomar en cuenta las razones, para detectar a tiempo algún problema familiar o de 

salud en el menor, para que sea atendido por un especialista. 

- En caso de aplicar esta propuesta a un centro educativo diferente, se deberá 

tomar en cuenta las características de la personalidad y estilos de vida del grupo 

objetivo, haciendo una investigación del mismo para adecuar la propuesta al 

nuevo nicho. 
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A. Instrumento de Recolección de Datos 

A1. Encuesta 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE DISEÑO ARQUITECTURA Y ARTES  

Encuesta dirigida a DOCENTES sobre el desarrollo del lenguaje en los alumnos. 

I.- OBJETIVO 
Conocer los principales aspectos que influyen en el desarrollo del lenguaje. 

II.- INSTRUCTIVO 
Por favor, lea detenidamente antes de contestar y contestar con sinceridad las respuestas. 

ENCUESTA 

1. ¿Considera que el juego didáctico es una herramienta clave en el aprendizaje? 
SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

RARA VEZ 

NUNCA 

( ___ ) 

( ___ ) 

( ___ ) 

( ___ ) 

2. ¿Cree que el uso de elementos lingüísticos (palabras, frases, oraciones) sean 

estimuladores del lenguaje? 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

RARA VEZ 

NUNCA 

( ___ ) 
( ___ ) 
( ___ ) 
( ___ ) 

3. ¿Considera que para el desarrollo del lenguaje es importante que el infante haga 
una relación entre la imagen y el objeto? 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

RARA VEZ 

NUNCA 

( ___ ) 

( ___ ) 

( ___ ) 

( ___ ) 

4. ¿Cree que sea indispensable estimular el lenguaje según las etapas del desarrollo 

cognitivo del niño? 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

RARA VEZ 

NUNCA 

( ___ ) 

( ___ ) 

( ___ ) 

( ___ ) 

5. ¿Considera que la didáctica mediante la Web sea indispensable en el desarrollo del 

lenguaje en el niño? 

SIEMPRE ( ___ ) 



 
   
     151 

CASI SIEMPRE 

RARA VEZ 

NUNCA 

( ___ ) 

( ___ ) 

( ___ ) 

 

6. ¿Cree que el niño deba tener una relación directa con los materiales didácticos 

(colores, formas, texturas)? 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

RARA VEZ 

NUNCA 

( ___ ) 

( ___ ) 

( ___ ) 

( ___ ) 

7. ¿Cree que sea necesario la introducción de libros para la estimulación de la lectura 

desde temprana edad? 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

RARA VEZ 

NUNCA 

( ___ ) 

( ___ ) 

( ___ ) 

( ___ ) 

8. ¿Cree que la relación con el niño y las obras literarias infantiles (libros, álbum 

ilustrado) sean necesarias para el desarrollo del lenguaje? 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

RARA VEZ 

NUNCA 

( ___ ) 

( ___ ) 

( ___ ) 

( ___ ) 

9. ¿Considera que las moralejas presentes en historias de literatura puedan preparar 

al niño a resolver problemas en el futuro? 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

RARA VEZ 

NUNCA 

( ___ ) 

( ___ ) 

( ___ ) 

( ___ ) 

10. ¿Considera que compartir con el niño textos de literatura infantil cree lazos con el 

adulto? 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

RARA VEZ 

NUNCA 

( ___ ) 

( ___ ) 

( ___ ) 

( ___ ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



 
   
     152 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE DISEÑO ARQUITECTURA Y ARTES  

Encuesta dirigida a PADRES DE FAMILIA sobre el desarrollo del lenguaje. 

I.- OBJETIVO 
Conocer los principales aspectos que influyen en el desarrollo del lenguaje. 

II.- INSTRUCTIVO 
Por favor, lea detenidamente antes de contestar y contestar con sinceridad las respuestas. 

 

ENCUESTA 

1. ¿Cree que el uso de representaciones gráficas sean apropiado para el desarrollo del 

lenguaje en el infante? 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

RARA VEZ 

NUNCA 

( ___ ) 

( ___ ) 

( ___ ) 

( ___ ) 

2. ¿Considera importante estimular el lenguaje desde temprana edad en su hijo? 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

RARA VEZ 

NUNCA 

( ___ ) 

( ___ ) 

( ___ ) 

( ___ ) 

3. ¿Cree que mediante publicaciones impresas (libros, cuentos, álbum ilustrado, etc.) 

se estimule al desarrollo del lenguaje?  

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

RARA VEZ 

NUNCA 

( ___ ) 

( ___ ) 

( ___ ) 

( ___ ) 

4. ¿Cree indispensable el uso de multimedios digitales para estimular el desarrollo 

del lenguaje? 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

RARA VEZ 

NUNCA 

( ___ ) 

( ___ ) 

( ___ ) 

( ___ ) 
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5. ¿Está de acuerdo con el uso de aplicaciones educativas en dispositivos móviles para 

el desarrollo del lenguaje?  

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

RARA VEZ 

NUNCA 

( ___ ) 

( ___ ) 

( ___ ) 

( ___ ) 

6. ¿Considera que la introducción de material didáctico (libros, cuentos, libros 

ilustrados) en el niño contribuya al proceso natural del lenguaje? 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

RARA VEZ 

NUNCA 

( ___ ) 

( ___ ) 

( ___ ) 

( ___ ) 

 

7. ¿Considera que el juego didáctico represente una herramienta de aprendizaje? 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

RARA VEZ 

NUNCA 

( ___ ) 

( ___ ) 

( ___ ) 

( ___ ) 

8. ¿Cree que el juego lúdico prepare al niño para resolver problemas futuros? 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

RARA VEZ 

NUNCA 

( ___ ) 

( ___ ) 

( ___ ) 

( ___ ) 

9. ¿Observa Usted que el niño recuerda y relaciona lo aprendido con situaciones y 

objetos de la vida real? 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

RARA VEZ 

NUNCA 

( ___ ) 

( ___ ) 

( ___ ) 

( ___ ) 

10. ¿Cree que la lectura de un libro mejore la  afectividad entre Usted y su hijo? 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

RARA VEZ 

NUNCA 

( ___ ) 

( ___ ) 

( ___ ) 

( ___ ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE DISEÑO ARQUITECTURA Y ARTES  

Ficha de Observación dirigida a ALUMNOS sobre el desarrollo del lenguaje. 

I.- OBJETIVO 
Conocer el comportamiento los niños ante los álbumes ilustrados  

II.- INSTRUCTIVO 

El observador debe anotar el comportamiento del niño al realizar cada actividad.   

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Nombre el niño(a):______________________________________________________ 

Nº Actividad Siempre Casi 

Siempre 

Rara 

Vez 

Nunca 

1 Le llama la atención el álbum ilustrado     

2 Reconoce formas presentes en la historia     

3 Reconoce símbolos presentes en la historia     

4 Reconoce al personaje y lo ubica      

5 Hace preguntas sobre la historia y sus 

elementos gráficos, que le llaman la 

atención 

    

6 Describe las diferentes situaciones de la 

historia y las relaciona con sus propias 

actividades. 

    

7 Comprende las secuencias de las escenas de 

la historia 

    

8 Disfruta que alguien le lea en voz alta     

9 Presta atención a las actividades con los bits 

de inteligencia después de la lectura 

    

10 Relaciona los bits de inteligencia con los 

elementos del álbum ilustrado 

    

11 Repite las palabras de los bits de 

inteligencia después de escuchar al 

instructor de la actividad pronunciarla 

    

12 Identifica con algún sonido a los elementos 

de la historia 
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A.2 Evidencia fotográfica de la implementación de la Propuesta 
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A3. Solicitud dirigida a expertos para contar con su validación de la 

propuesta. 

 

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

Estimado, 

 

________________ 

 

Yo Jeannette Vanessa Ramos Velasteguí con C.I. 1804458261, egresada de la 

Carrera de Diseño Gráfico Publicitario, de la Universidad Técnica de Ambato, le 

solicito de la manera más comedida dé su opinión sobre la propuesta de diseño 

“Colección de álbumes ilustrados Juega Bebé”, herramienta que será utilizada en 

mi trabajo de investigación que me permitirá para obtener el Título Terminal de 

Tercer Nivel. El proyecto de tesis se denomina “Análisis de un medio 

comunicacional para estimular el desarrollo del lenguaje en niños en la etapa pre 

operacional, de 2 a 3 años de edad del C.N.H. Estrellitas de Santa Elena en la 

parroquia San Bartolomé de Pinllo, ciudad de Ambato provincia Tungurahua”, la 

misma que requiere la validación de un experto 

 

Agradezco por anticipado su valiosa participación y ayuda.  

 

Atentamente 

 

 

 

Jeannette V. Ramos 

C.I.: 1804458261  
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A4. Análisis de la validación de la propuesta por expertos 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE DISEÑO ARQUITECTURA Y ARTES  

ANÁLISIS DE LA VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

FICHA TÉCNICA DEL VALIDADOR 

Nombre:  

Profesión:  

Ocupación:  

Dirección Domiciliaria:  

Teléfono:  

 

Matriz de Validación 

Aspectos Muy 

Adecuada 

Adecuada Medianamente 

Adecuada 

Poco 

Adecuada 

Nada 

adecuada 

Objetivos      

Diseño 

Editorial 

     

Ilustraciones      

Lenguaje      

Comprensión      

Creatividad      

Uso del color      

Diseño de 

Bits de 

Inteligencia 

     

Títeres      

Guía de uso      

Materiales      

Impacto      

 

Comentario:____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________ 

Firma 

C.I.______________  
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A5. Análisis por expertos 
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