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Resumen
El siguiente proyecto se basa en el diseño de afiches didácticos, para reforzar la
enseñanza del idioma inglés en niños y niñas del primer año de educación básica de la Escuela
Particular “Efrata”, ubicada en la ciudad de Quito. En la actualidad, el inglés es el idioma
que más se habla en el planeta según un estudio realizado por el instituto estadounidense
English First (2017), en el cual se determinó que el idioma inglés es considerado como una
lengua “universal” siendo la que más se enseña a nivel mundial. Siendo el aprendizaje del
idioma inglés, uno de los ejes fundamentales desde la educación primaria, la Escuela
Particular “Efrata” no cuenta con material didáctico que atraiga la atención de los alumnos
de primer año de educación básica, lo que dificulta la transmisión del conocimiento por parte
de los profesores y la desmotivación de los alumnos en esta asignatura. Este diagnóstico se
obtuvo a partir de entrevistas semiestructuradas a la directora de la institución, subdirector
académico, y a un docente del área de inglés para conocer más a fondo sobre el método y
metodología de enseñanza, el tipo de material didáctico existente, así también poder
determinar las carencias que puedan ser solventadas con productos de diseño gráfico.
Además, se desarrolló una observación en la cual se evidenció que la profesora realiza
material didáctico con recursos disponibles en la lista de útiles, que se solicita a los padres al
inicio del año escolar. Sin embargo, este material no atrae a los estudiantes, lo cual no permite
que se genere un aprendizaje constructivo en el día a día.
A partir del modelo de educación constructivista que maneja la escuela, y conociendo
con exactitud las necesidades de la misma, se propuso el diseño de afiches didácticos 2D,
con el propósito de reforzar la enseñanza del idioma inglés en los niños y niñas de primer
año de básica, estos afiches cuenta con un atractivo visual coherente para la edad de los
alumnos, además de contener diversas actividades con las cuales el alumno interactúa con el
producto, siendo este el partícipe de su propio desarrollo del conocimiento.
Palabras claves: material didáctico, afiches, constructivismo, idioma inglés,
tecnologías
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Abstract
The following project is based on the design of didactic posters, to reinforce the
teaching of the English language in boys and girls of the first year of basic education of the
"Efrata" private school, located in the city of Quito. Currently, English is the most spoken
language on the planet according to a study conducted by the American Institute English First
(2017), in which it was determined that the English language is considered as a "universal"
language being the most taught at the global level. Being the learning of the English language,
one of the fundamental axes from the primary education, the private school "Efrata" does not
have didactic material that attracts the attention of the first-year students of basic education,
which hinders the transmission of the knowledge on the part of the professors and the
demotivation of the students in this subject. This diagnosis was obtained from semistructured interviews with the director of the institution, Academic assistant director, and a
teacher from the English area to learn more about the teaching method and methodology, the
type of existing teaching material, as well Also can determine the deficiencies that can be
solved with products of graphic design. In addition, an observation was developed in which
it was evident that the teacher makes didactic material with resources available in the list of
useful, which is requested to the parents at the beginning of the school year. However, this
material does not attract students, which does not allow constructive learning to be generated
daily. From the model of constructivist education that manages the school, and knowing
exactly the needs of it, the design of 2d didactic posters was proposed, with the purpose of
reinforcing the teaching of the English language in the first-year children of Basic, these
posters have a coherent visual appeal for the age of the students, besides containing diverse
activities with which the student interacts with the product, being the participant of his own
development of the knowledge.
Keywords: teaching materials, posters, constructivism, English language,
technologies
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Introducción
La lengua inglesa hoy en día se ha convertido en un idioma de mucha importancia para las
áreas de la educación, las relaciones interculturales, los negocios, la comunicación, etc. Es así,
que se le considera al inglés un idioma universal. En efecto, es de interés impulsar la obtención
de esta lengua extranjera con el objetivo de alcanzar éxito en un mundo tan exigente.
Cabe destacar, que es de gran trascendencia el aprendizaje de una segunda lengua en niños y
niñas edad escolar. Diversos estudios señalan que en esta etapa es donde los niños y niñas
asimilan todo con mayor empatía, naturalidad y adquieren conocimientos con mayor facilidad,
permitiendo familiarizarse con el idioma inglés y a su vez adquirirlo en forma lúdica, didáctica,
fácil y entretenida acorde a su edad.
Por lo cual, por medio de este proyecto se pretende promover la utilización de material
lúdico- didáctico dentro del aula de clases, con la creación de piezas gráficas dirigidas a niños
y niñas de primer año de educación básica de la Escuela Particular “Efrata”.
Por tal motivo, para la realización de este proyecto, se ha realizado la recolección de
información, mediante el análisis de documentación bibliográfica donde acumula
fundamentación teórica de diferentes autores, métodos y recursos adecuados para la enseñanza
y aprendizaje de esta lengua extranjera, eligiendo lo más adecuados para la propuesta didáctica
que realizaré por medio del diseño gráfico.
La investigación de esta problemática social se realizó por el interés de conocer el estado
actual de la enseñanza del idioma inglés en el Ecuador y específicamente de la escuela particular
“Efrata”, esto permitió identificar las deficiencias en la enseñanza, y el gran valor de los
materiales lúdicos-didácticos dentro del aula de clase, mejorando así, las experiencias de
aprendizaje en los niños y niños del centro educativo.
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Tema
Elaboración de material didáctico impreso para reforzar la enseñanza del idioma inglés en
niños y niñas de primer año de educación básica de la Escuela particular “Efrata” en la ciudad
de Quito.
Situación problemática
En la Escuela particular “Efrata” se pudo evidenciar mediante una observación participante,
que los niños de primer año de educación básica no cuentan con material lúdico – didáctico que
contribuya a la enseñanza integral del idioma inglés.
La Escuela “Efrata” cuenta con nueve horas clase semanal del idioma inglés a comparación
de las instituciones educativas fiscales las cuales cuentas con 5 horas clase semanal según el
Art.2 del Plan de Estudio para la Educación General Básica. Sin embargo, la falta de material
didáctico en la Escuela Particular “Efrata” genera que las clases sean monótonas y poco
interactivas.
Es así como para Reílla (2003) es fundamental el uso de materiales didácticos, ya que estos
juegan un papel importante en el aprendizaje de los niños, enriquecen la experiencia sensorial,
la cual es la base del aprendizaje, acercan al niño a la realidad de lo que se quiere aprender y lo
que se quiere enseñar.
Asi mismo, facilitan la captación y fijación del aprendizaje, además de motivar el trabajo
pedagógico, estimular el interés y la imaginación, por ende, el desarrollo escolar del niño está
en constante enriqueciendo, mediante sus experiencias significativas.

A través de una

investigación previa se determinará como incide el uso de material didáctico en el proceso de
enseñanza-aprendizaje del idioma inglés en los niños de primer año de educación básica de la
escuela particular “Efrata”.
Si bien es cierto que existe un sin número de materiales didácticos utilizados para el
desarrollo de destrezas, estos no están totalmente enfocados en los temas a ser tratados en el
aula de clase.
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Pregunta de investigación
¿Cómo reforzar el proceso de enseñanza del idioma inglés en los niños y niñas de primer año
de educación básica de la Escuela Particular “Efrata”, a través de un producto de diseño gráfico?
Objetivo general
Diseñar un material lúdico – didáctico impreso para reforzar el aprendizaje del idioma inglés
en los niños de primer año de educación básica de la Escuela Particular “Efrata”.
Objetivos específicos
 Identificar los problemas académicos de aprendizaje del idioma inglés a ser solventados
con productos de diseño gráfico.
 Identificar los soportes gráficos que se tomaran en cuenta para la elaboración de nuestra
propuesta de producto.
 Validar el producto a través de la implementación del material lúdico – didáctico con los
niños y niñas de primer año de básica de la Escuela Particular “Efrata” para analizar los
posibles resultados que este pudiera tener.
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Justificación
En la actualidad vivimos en un mundo globalizado, intercultural la enseñanza del idioma
inglés es importante, lo cual se ha incrementado en los últimos años. El aprender una segunda
lengua es necesaria, se podría decir que el inglés es una de las lenguas más importantes a nivel
mundial. Con el auge de las nuevas tecnologías, el manejo de la información y la comunicación,
el uso del idioma inglés es fundamental. Por lo tanto, cabe destacar que el inglés juega un papel
primordial para el desarrollo personal, profesional y cultural de las personas.
Según la teoría del aprendizaje de Vygotsky es una de las mejores técnicas para el aprendizaje
en niños es la realización de actividades lúdicas donde se requiere la participación conjunta entre
el niño y el docente, de tal manera que al interactuar ambas partes ayudan y motivan al niño a
desarrollar sus capacidades cognitivas. (Tomás & Almenara, 2008, p.20)
Es por eso que se pretende el diseño e implementación de un material lúdico – didáctico, el
cual será una estrategia innovadora y llamativa que permita contribuir de manera positiva en la
enseñanza de los niños y niñas de primer año, tomando en cuenta que la práctica, repetición y
el juego constante son factores indispensables para el desarrollo de la memoria del ser humano,
para obtener resultados de aprendizaje positivos.
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CAPITULO I
Marco Teórico
1.1 El idioma inglés y su importancia

Según la EF 1 (2017) a nivel mundial se conoce como angloparlantes a personas que tienen
como lengua materna el idioma inglés, siendo este el tercer idioma más hablado en el mundo,
teniendo como principal idioma el chino mandarín, seguido del idioma español.
Sin embargo, el inglés es el primer idioma que más se habla en el planeta ya que cada vez el
número de personas que quieren aprender el idioma inglés va en aumento, cerca de 328 millones
de personas hablan el inglés como lengua materna y alrededor de 1.000 millones de personas
hablan el idioma inglés como su segunda lengua, es por ello que el idioma inglés es la lengua
que más se enseña, se lee y se habla a nivel mundial.
El aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera es indispensable en distintos países
a nivel mundial donde su lengua materna no es la misma. Los métodos didácticos para el
conocimiento de dicha lengua no han sido lo suficientemente atractivos para lograr entusiasmar
y motivar a quienes desean aprender.
Jeremy Harmer, en su libro “How to teach english”, indica:
“Muchos de los estudiantes aprenden el idioma inglés únicamente porque está en el pensum
de estudios, lo que para otros el estudiar inglés ya es una decisión”. (Harmer, 2007, p.11).
Estudios realizados por la EF (2017), sobre el desarrollo de habilidades en el idioma inglés
indica que en Latinoamérica el acceso a la educación primaria se ha desarrollado de manera
positiva, lo que ha resultado que menos estudiantes repitan un grado o que abandonen la escuela
primaria en la última década. Con la alfabetización se ha logrado cubrir el 90% de analfabetismo
en personas adultas en casi todos los países de la región. La inversión en el ámbito educativo
por parte de los gobiernos latinoamericanos se ha incrementado, estando así a la par con Europa
tomando en cuenta los porcentajes del PIB. A pesar de estos logros significativos, y de las
inversiones económicas y sociales con Estados Unidos y Canadá, los niveles de inglés en
América Latina siguen estando ligeramente por debajo del promedio global. A continuación, se

1
Education First (EF) es una empresa de enseñanza internacional de idiomas en el extranjero; que cuenta con
más de 430 escuelas en 50 países. Se trata de la mayor empresa privada de educación del idioma inglés a nivel
mundial.
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puede apreciar un cuadro estadístico sobre el conocimiento del idioma inglés en Latinoamérica.
A continuación, se puede apreciar un cuadro estadístico sobre el conocimiento del idioma inglés
en Latinoamérica.

Tabla 1: América Latina gasta.
Fuente. https://www.ef.com/wwes/epi

En un estudio realizado por la EF (2017) en Latinoamérica, los docentes ganan salarios bajos,
reciben capacitaciones básicas y pocas oportunidades de desarrollo profesional. A nivel de
instituciones educativas públicas y privadas no cuentan con profesores calificados para aportar
con conocimientos en todas las asignaturas, además existen instituciones públicas y privadas las
cuales no cuentan con docentes del área de inglés siendo esto una causa para que los maestros
de otras asignaturas suplan e impartan las clases de inglés a pesar de no contar con el
conocimiento suficiente en esta área, lo que reduce el nivel de aprendizaje del idioma ingles en
los niños.
Buscando una solución a los acontecimientos anteriores, diferentes países de Latinoamérica
están explorando nuevos métodos para mejorar el idioma inglés, enviando a maestros y
estudiantes hacia América del Norte con el fin mejorar y aprender el idioma extranjero. En el
siguiente grafico se aprecia el conocimiento global de hombres y mujeres en el idioma inglés.

16

Tabla 2: Promedio hombres y mujeres de América Latina.

Fuente. https://www.ef.com/wwes/epi/

En estudios realizados por EF (2017) indican que el Ecuador se encuentra en el puesto
número 55 de 80 países a nivel mundial, con conocimientos en el idioma inglés. El primer puesto
lo ocupan los Países Bajos con un alto nivel de inglés entre sus habitantes.
De la misma forma, la EF en su informe anual indica, que el Ecuador se encuentra en el
puesto 13 de 15 países que dominan el idioma inglés, correspondiendo el primer lugar a
Argentina con un nivel medio en Latinoamérica. De la misma manera en el siguiente cuadro se
representa avances anuales del idioma ingles en el Ecuador.

Tabla 3. Tendencias del EF EPI. (2017).

Fuente. https://www.ef.com/wwes/epi/

Según la Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI, (2015) en su Art. 57, numeral 14
de la Constitución de la República, en referencia a los Derechos de las Comunidades, Pueblos
y Nacionalidades, establece: Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación
17

intercultural bilingüe, con criterios de calidad, desde la estimulación temprana hasta el nivel
superior, conforme a la diversidad cultural, para el cuidado y preservación de las
identidades en consonancia con sus metodologías de enseñanza y aprendizaje.
En el año 2014 el Ministerio de Educación (MinEduc) estableció la obligatoriedad de la
enseñanza de este idioma en escuelas públicas y privadas. Sin embargo, el déficit de maestros
impulsó al Ministerio de Educación a firmar un convenio con la Fundación Edificar en el año
2016, por medio de esta entidad se creó el programa, “Time to Teach”, donde se incorporarían
312 docentes angloparlantes proveniente de 25 países, formando parte de las instituciones
educativas fiscales.
A pesar de los esfuerzos realizados por el MinEduc desde el año 2016, estos no fueron
suficientes siendo así que en enero del año en curso el ministro Fander Falconí anuló dicho
convenio con la Fundación Edificar ya que se encontraron irregularidades en la estabilidad de
los docentes, además de casos de tráfico de influencias y tercerización laboral.
Actualmente el Ministerio de Educación y voluntarios del “Cuerpo de Paz” se encuentran
realizando capacitaciones a docentes especializados en el área de inglés, con el objetivo de
mejorar las herramientas metodológicas de enseñanza, permitiendo que la experiencia de
aprendizaje en los niños sea un proceso lúdico, divertido y dinámico. Para el MinEduc es
importante fortalecer la enseñanza del inglés como lengua extranjera, teniendo como objetivo
fundamental que los estudiantes alcancen un nivel funcional de uso de la lengua inglesa.
Michael Donald, director nacional de “Cuerpo de Paz”, señala:
“En el Ecuador se cuenta con voluntarios de Estados Unidos, desde 1962, quienes aportan al
desarrollo de jóvenes y familias, en la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Este taller
contribuirá para que el maestro se vuelva más competitivo y capaz de resolver cualquier
problema que se suscite en el aula de clase, convirtiéndose en actor principal y constructor del
conocimiento”.
A pesar que el Ministerio de Educación ha realizado varios programas y actividades en los
planteles educativos, para mejorar el nivel académico de los estudiantes en el idioma inglés,
estos no han sido lo suficientemente exitosos, ya que el ministerio de educación se ha enfocado
en realizar capacitaciones a docentes con el objetivo de mejorar la enseñanza, pero al no proveer
material didáctico las clases siguen siendo monótonas y poco atractivas para los estudiantes.
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1.2 Constructivismo y aprendizaje
De acuerdo con los escritos de Piaget, el constructivismo es una teoría la cual pretende
demostrar cuál es la naturaleza del conocimiento humano. Es decir, la persona que cada vez que
aprende algo nuevo asimila la información, la integra y deposita a sus experiencias que existen
previamente. Este proceso es subjetivo, ya que cada persona va modificando según sus
experiencias. (Tomás & Almenara, 2008, p.20)
Según Torres (2009), en su libro Didáctica general da a conocer las diferentes teorías del
aprendizaje y a los numerosos psicólogos y pedagogos han aportado amplios enfoques dentro
de este campo, las cuales ayudan a comprender y predecir el comportamiento del ser humano,
elaborando métodos de aprendizaje con el fin de mejorar la adquisición, asimilación y retención
de nuevos contenidos en las personas. Uno de estos métodos es el constructivismo. Las figuras
principales que destacan dentro del constructivismo son Jean Piaget, Lev Vygotsky, Jerome
Bruner y David Ausubel.
Jean Piaget, defendía su teoría de constructivismo psicológico con el modelo de desarrollo
cognitivo ya que su principal hipótesis para la adquisición de nuevos conocimientos en el ser
humano es la interacción del sujeto con la realidad creando así su propio conocimiento y su
propia mente.
Dentro de este modelo Jean Piaget manifiesta 3 tipos de conocimientos:
 Conocimiento físico: Brinda al niño oportunidades de observación y análisis de los
objetos físicos del entorno.
 Conocimiento social: Observación y relaciones del niño con adultos, se refiere a las
tradiciones, normas y convenciones establecidas de forma arbitraria por una sociedad.
Por lo tanto, para que el niño adquiera este tipo de conocimiento debe recoger
información de los demás.
 Conocimiento lógico: En esta área, el niño realiza procesos de reflexión y abstracción
con el fin de que las distintas operaciones cognitivas se desarrollen. Su fuente está en la
manera cómo crea relaciones y cómo organiza la realidad. (Maldonado, 2009)
Por otro lado, Lev Vygotsky, con su teoría del constructivismo social indica que el
aprendizaje se obtiene a través de la relación de un individuo con una comunidad o grupo de
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personas, este último desempeñando un papel importante dentro del proceso de nuevos
conocimientos con el objetivo de crear sentido a las cosas.
Para Vygotsky “es fundamental la zona de desarrollo próximo, lo cual permite
determinar entre lo que una persona puede aprender por sí misma y lo que podría
aprender con el apoyo un entendido en el tema. Es así que, en esta zona se produce el
aprendizaje de nuevos conocimientos y habilidades para el ser humano, el mismo que
demuestra la capacidad de resolver independientemente un problema” (Maldonado,
2009).
Por otro parte, “Jerome Bruner desarrolló una teoría del aprendizaje de índole
constructivista denominada aprendizaje por descubrimiento o aprendizaje heurístico, en
la que manifiesta que el estudiante debe obtener sus conocimientos por sí mismos, lo
cual crea un cambio en los métodos educativos tradicionales ya que esto permitiría que
los conocimientos no sean reveladores en su totalidad logrando que los estudiantes vayan
descifrando paulatinamente los resultados finales. Bruner pretende impulsar la
investigación para poder obtener más información de la ya adquirida, originando nuevas
ideas y resolviendo problemas o conflictos por uno mismo”. (Maldonado, 2009).
De igual manera David Ausubel, “señala su modelo de aprendizaje significativo, el
aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa, es decir, la nueva
información entregada, se debe relacionar con sus conocimientos ya adquiridos, es así
que se genera la necesidad del uso de material didáctico en favor de los estudiantes, para
abastecer a los mismos de aprendizaje significativo”. (Maldonado, 2009).
El método de Ausubel consta de tres fases:
 Primera fase: El maestro expone el material de trabajo y explica el objetivo de la
actividad. A continuación, ejemplifica y posteriormente incita a realizar la actividad.
 Segunda fase: Los alumnos utilizan el material, siguiendo secuencias de aprendizaje
ordenadas lógicamente, de tal forma que lleven a la reconciliación integradora y el
aprendizaje significativo.
Tercera fase: Los alumnos transfiere lo aprendido en clase, explica la actividad, y
desarrollan el pensamiento crítico.
A partir de conceptos antes ya mencionados sobre el constructivismo, podemos concluir que
la manera de entender la enseñanza y el aprendizaje como un proceso activo, donde el alumno
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construye y elabora sus propios conocimientos a partir de la experiencia previa y de las
interacciones que establece el alumno con el profesor y su entorno. (Maldonado, 2009, p.45)
1.3 Material Didáctico
Así también Torres (2009), en su libro Didáctica general y partiendo de las teorías del
aprendizaje antes mencionadas se ha logrado recabar información relevante, que permite
conocer los métodos y materiales que deben ser utilizados, para lograr enriquecer de nuevos
conocimientos al ser humano. En edades tempranas el material didáctico debe ser un material
de juego, variado y educativo, que permita que los niños repasen de manera continua para lograr
adquirir nuevos conocimientos. Explorando la realidad a través de dichos materiales.
De igual manera podemos señalar que el material didáctico también denominado auxiliar o
medios didácticos son creados con la finalidad de mejorar la enseñanza de los docentes y
facilitar el aprendizaje por parte de los alumnos. Dentro del ámbito educativo el material
didáctico juega un papel importante, ya que permite estimular los sentidos del ser humano,
siendo un factor significativo para alcanzar y favorecer la adquisición de nuevos conceptos,
habilidades y destrezas.
Hay que mencionar, además dentro de la educación es imprescindible el uso de material
didáctico, ya que permite que los estudiantes trabajen con ellos, de tal manera que puedan
desarrollar sus experiencias de aprendizaje de manera significativa, en la etapa escolar el
material didáctico es un factor eficaz ya que, al ser utilizados de manera adecuada, facilitan y
potencializan la enseñanza logrando cumplir los objetivos deseados por el docente.
1.4 Características de los materiales y recursos didácticos
Blanco (2012), menciona en su tesis que existen varios medios e instrumentos didácticos los
mismos que pueden ser utilizados por los docentes, buscando entre ellos los que mejor se
adapten al tema a ser tratado, logrando captar el interés y la atención de los estudiantes.
Así también la autora expresa que los materiales didácticos tienen un aporte importante
dentro de la etapa escolar, es indispensable señalar que estos deben ser renovados cada año con
el objetivo de mantener el interés en los estudiantes ya que al no hacerlo se estará limitando las
experiencias y conocimientos de los alumnos.
Blanco (2012), se refiere a los parámetros y características que debe cumplir el material
didáctico se resaltan los siguientes:
21

Los materiales a ser utilizados deben ser elaborados con elementos resistentes permitan ser
manipulados con facilidad y confianza de tal manera que no se limite el uso de los mismos
dentro de las horas de clase.
 El tamaño debe ser el adecuado acorde a la edad de los niños.
 Su elaboración debe cumplir parámetros de seguridad ya que es importante que no
contengan materiales tóxicos que puedan perjudicar la salud de quienes lo usan.
 Sus colores y diseños deben ser llamativos de tal manera que se logre captar la atención
de los estudiantes.
 Cada material debe estar elaborado acorde a los contenidos que se trabajaran en el aula
pero que también puedan ser utilizados en otras áreas.
 El aspecto grafico es de gran importancia por lo que es necesario que la impresión sea
clara con colores definidos, y con ilustraciones que puedan ser diferenciadas unas de
otras.
 Es recomendable que el material sea de fácil uso para que los alumnos puedan trabajar
de manera autónoma.
1.5 Clasificación del material didáctico
Blanco (2012) en su tesis indica los diferentes tipos de materiales didácticos los mismos que
pueden ser clasificados según sus características y contenidos tomando en cuenta en el área en
el que serán utilizados.
1.5.1 Materiales impresos
A continuación, daremos a conocer detalladamente cada tipo de material didáctico que
actualmente existe:
 Libros de texto, de consulta o de ilustraciones: siendo este un medio didáctico tradicional
dentro del sistema educativo.
 Revistas: las cuales llaman la atención de los niños por tener más contenido fotográfico
que los libros, siendo un material de apoyo a la hora de realizar collages sobre un tema
determinado.
 Periódicos: los mismos que contienen información actualizada sobre temas de
importancia tanto nacionales como internacionales.
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1.5.2 Materiales gráficos
 Carteles: los mismos que son de gran utilidad para reforzar contenidos y temas que vayan
a ser tratados, en este material se puede implementar fotografías, dibujos, signos que sean
visibles y contengan con colores llamativos.
1.5.3 Materiales mixtos
 Películas y videos documentales: aportan una gran experiencia ya que al estar lleno de
imágenes y sonidos permite tener mayor facilidad de comprensión y aprendizaje logrando
enriquecerse de contenidos significativos.
1.5.4 Material auditivo
 Grabadora: que a diferencia de videos estas solo permiten escuchar sonidos, música pero
que es un recurso de gran utilidad ya que en edades preescolares les gusta aprender
cantando y bailando.
1.5.5 Materiales de juego
 Legos, rompecabezas: permiten el desarrollo físico, intelectual, creatividad de cada
individuo siendo una actividad lúdica que permitirá mejorar las relaciones sociales.
1.5.6 Materiales de educación sensorial
 Tapas de botellas mixtas, papeles texturizados, frascos con distintos olores: favorecerá
las capacidades sensoriales permitiendo distinguir de forma adecuada la forma, tamaño,
color, temperatura y textura de los mismos.
1.5.7 Material didáctico digital
La educación en la actualidad ha tenido un giro radical en el sistema educativo a comparación
de décadas pasadas, donde solo se conocía el cine, la radio y la televisión por lo que las
experiencias eran limitadas a comparación de los niños y jóvenes del siglo XXI que tienen
mayor acceso a los medios tecnológicos como son la web, ordenadores, videojuegos, donde se
puede encontrar información diversa sobre temas en específico. (Blanco, 2012).
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1.6

Revisión investigaciones previas sobre el objeto de estudio

Para el desarrollo de la investigación del proyecto se analizaron dos proyectos de tesis, con
temas referentes a diseño y elaboración de material didáctico para niños y niñas de distintas
edades, que están detallados a continuación:
La primera investigación realizada por Acuña, et.al. (2015), sobre la elaboración de un kit
lúdico didáctico de apoyo para la enseñanza de vocabulario en inglés en el nivel de transición 2
en la Universidad del Bío-Bío realizado en Chile, se abordó como problemática que el nivel de
inglés en este país es bajo, ya que en el último estudio realizado en 2012 se obtuvo como
resultado que un 18% de estudiantes alcanzaron el nivel A2, mientras que un 82% de estudiantes
no logro un manejo básico del idioma, por lo tanto se consideró fundamental dar mayor
importancia a este idioma en los niños desde temprana edad, ya que en esta etapa es propicio
originar interés y motivación para el aprendizaje de este idioma.
Por esta razón se impulsó la investigación con el objetivo de crear un método didáctico en la
edad preescolar, alejado del método de enseñanza tradicional el cual permita crear y aprender
en un ambiente participativo, didáctico y entretenido obteniendo así mayor interés por esta
asignatura.
Para la realización del material didáctico, las estudiantes de la Universidad de Bío-Bío
elaboraron un pre test en los niños de edades comprendidas entre 5 a 6 años de la Unidad
Educativa Padre Lorenzo Mondanelli, para identificar el grado de conocimiento del idioma
inglés y así determinar qué tipo de material didáctico estaría acorde a las necesidades de los
estudiantes.
Al finalizar el pre-test y con los resultados obtenidos, las estudiantes realizaron varios tipos
de materiales didácticos para fortalecer el aprendizaje en los niños de la mencionada escuela,
entre estos se encuentran la elaboración de una alfombra de colores, máscaras de animales, cubo
de números, realia útiles escolares y canción partes del cuerpo humano.
Al concluir con el proyecto de tesis y la elaboración del material didáctico, se realizó un posttest donde se dio a conocer el impacto esperado por las participantes de la tesis ya que las
respuestas tuvieron un incremento notorio y se apreciaba el interés de los niños en participar y
aprender al momento de utilizar el kit.
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La siguiente investigación pertenece a Aguayo (2013), estudiante de la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador, Facultad de Arquitectura Diseño y Artes, Escuela de Diseño,
en su proyecto de tesis planteó el tema sobre Material didáctico digital para mejorar la
comprensión lectora del idioma inglés, ya que en la institución donde realizó la tesis pudo
constatar las dificultades de la compresión lectora y problemas gramaticales en el idioma ingles
en los niños de tercero de básica de la Unidad Educativa Sagrados Corazones de Rumipamba.
Estos problemas eran causados por la falta de vocabulario y actividades con material lúdicodidáctico que ayude a mejorar la adquisición del idioma, lo cual generaba falencias en el proceso
de enseñanza y aprendizaje de los niños de esta Unidad Educativa.
Es por ello que, mediante el diseño y ejecución de un material didáctico se promovió el
aprendizaje y el vocabulario, con ejercicios de comprensión conjuntamente con actividades
lúdicas, para reforzar los conocimientos adquiridos en clase y poder disminuir estos problemas
académicos en los niños.
La propuesta de diseño que manejó la autora fue la elaboración de una herramienta didáctica
digital, basada en las dependencias de la casa en cada nivel o sección los niños podrían
interactuar con vocabulario, manipulación de objetos, frases para completar, luego de terminado
el juego se le otorgaba una medalla y diploma por su participación, lo cual ayudaría a los niños
a mejorar la captación de este idioma.
La autora concluye que el desarrolló un material didáctico gráfico digital, resultó positivo ya
que se logró llegar a una solución que conjuga con la educación, el juego y la tecnología ya que
las niñas y niños de esta época están familiarizados con la era digital, lo que permitió que haya
una predisposición por parte de los alumnos hacia el material que se le estaba presentando el
cual aún no están explotados debidamente en nuestro actual entorno.
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CAPITULO II
Marco metodológico
2.1

Enfoque metodológico

El presente proyecto corresponde a una investigación con un enfoque cualitativo, ya que la
información recabada fue documental, entrevista semiestructurada y de observación. La
investigación documental fue utilizada ya que mediante este método se pudo recabar
información relevante y de gran importancia sobre datos bibliográficos por ser el primer paso
para realizar todo tipo de investigación.
Dentro de la investigación se aplicó la técnica de observación con la finalidad de analizar la
interacción y convivencia entre el docente y el niño dentro del aula de clases, con el objetico de
determinar las posibles causas de afectación en el aprendizaje del idioma inglés.
Según Pardinas (2015), consiste en realizar a cabo registros mediante el uso de instrumentos
apoyados de documentos de primera mano, utilizando la observación y la participación de los
informantes clave

donde se extraen las notas para resumirlas, concentrarlas en un diario de

campo con el fin de facilitar el manejo de la información.
Además, se ha utilizado la entrevista semiestructurada, siendo esta una técnica fundamental
para la recolección de información de datos. Las entrevistas se realizaron a la Directora de la
institución y Subdirector académico, de igual forma a la docente del idioma inglés, con la
finalidad de visualizar y conocer el método de enseñanza del idioma antes mencionado, de esta
manera conocer con claridad el objetivo del diseño gráfico dentro del aula de clases.
2.2

Unidades de estudio, población y muestra

El estudio se realizó en la Escuela Particular “Efrata”, ubicada en Quito, Sector Carcelén la
cuenta con más de 500 alumnos en sus diferentes niveles académicos, desde educación inicial
hasta séptimo año de educación básica.
Las unidades de estudio para la realización de este proyecto contaron con la participación de:
la directora de la institución, subdirector académico, maestras del área de inglés, y estudiantes
de primer año de educación básica.
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La población está conformada por 2 autoridades administrativas, 2 docentes del área de inglés
y 15 estudiantes de primer año de educación básica de la Escuela Particular “Efrata”, ya que
estos son mi grupo objetivo
Para la extracción de la muestra y la realización de las entrevistas se tomaron en cuenta los
siguientes criterios:
Se seleccionó a la directora ya que ella es quien dirige y autoriza los procedimientos legales,
el subdirector académico es la persona quien organiza la parte metodológica que es donde los
docentes se basan para realizar las planificaciones semanales y preparar la clase que será dictada;
la docente del área de inglés porque es quien imparte la asignatura de interés de este proyecto y
la encargada del uso de material didáctico, los estudiantes de primer año de educación básica
quienes serán los beneficiados al utilizar el material didáctico que será elaborado y
posteriormente entregado para mejorar el aprendizaje de este idioma.
Se tomó como muestra para la realización de la observación a la docente y los estudiantes de
primer año de educación básica de la Escuela Particular “Efrata” ya que son 15 estudiantes,
coincidiendo nuevamente la muestra con la población.
2.3 Indicadores o categorías a medir
Los indicadores para la realización de este proyecto tanto en la observación como en las
entrevistas fueron:
 Tipo de modelo educativo que maneja la institución.
 Tipo de metodología aplicada en la institución.
 Conocimiento de los diferentes tipos de materiales didácticos por los docentes.
 Calidad de los materiales didácticos utilizados por los docentes.
 Métodos de enseñanza impartida por los docentes.
 Creatividad en el desarrollo de material didáctico.
 Materiales utilizados para la elaboración de material didáctico.
 Frecuencia de elaboración de material didáctico por parte de los docentes.
 Atención e interés prestada por los estudiantes en las clases de inglés.
 Diseño aplicado a la educación:
 Tipografía
 Color
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 Tamaño
 Ilustración
 Morfología
2.4 Métodos y técnicas
Para poder recabar la información necesaria para la realización de este proyecto se utilizaron
los siguientes métodos:
2.4.1 Entrevista
El objetivo de las entrevistas fue, percibir el estado actual de la enseñanza del idioma inglés
en la institución, palpar las deficiencias y carencias que poseen los docentes y alumnos al
momento de impartir las clases, así como también conocer los requerimientos necesarios para
contribuir a la solución del problema de investigación.
Se realizó una entrevista semiestructurada de respuestas abiertas a la directora de la Escuela
Particular “Efrata”, para poder obtener información pertinente y conocer cada que tiempo la
institución ofrece capacitaciones a los docentes del área de inglés, cuantos docentes conforman
esta área, con qué frecuencia se renueva el material didáctico en la institución, etc.
Así también, se desarrolló una entrevista semiestructurada de respuestas abiertas al
subdirector académico de la institución, con el fin de conocer que metodología de enseñanza y
que modelo educativo cuenta la escuela, qué medidas se toman para supervisar que la enseñanza
del docente sea la adecuada, como se realizan los planes de trabajo y que parámetros deben
cumplir para ser aprobados, etc.
De igual manera, se efectuó una entrevista semiestructurada de respuestas abiertas a la
docente de primer año de educación básica, para conocer la situación actual del problema de
estudio, además la importancia de utilizar material didáctico para reforzar el aprendizaje del
idioma inglés en los estudiantes de primer año de educación básica, y los requerimientos que
considere necesarios para cooperar en la solución de la problemática planteada.
De modo que se logró tener una idea clara sobre el uso, manejo e importancia del material
didáctico por parte de los docentes en la enseñanza del idioma ingles en los estudiantes de la
institución.
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2.4.2 Observación
Este es uno de los métodos utilizados en áreas de la educación, la investigación observacional
se utiliza cuando se requiere estudiar aspectos del comportamiento docente-alumno, la relación
del uso de nuevos modelos y tecnologías educativas aplicada en los estudiantes para su
enseñanza- aprendizaje.
Para las observaciones de campo se realizaron varios encuentros con el propósito de conocer
los métodos de enseñanza utilizado por la docente, así como también la utilización de materiales
didácticos que emplea en el aula de clase para que los estudiantes se interesen por el idioma
inglés, de igual manera la profesora nos permitió participar como docentes por varios minutos,
y así tener un acercamiento con nuestro público objetivo e interactuar con el material didáctico
que había preparado la docente, para el tema específico que iba a ser tratado dicho día, en lo
cual nos permitió percibir y limitar adecuadamente el problema y las necesidades que tiene la
institución y la docente para reforzar el aprendizaje del idioma inglés en los niños de primer año
de educación básica.
De igual forma contamos con un diario de campo, donde se pudo anotar los principales
aspectos o características que se pudieron recabar en cada una de las observaciones, al aula de
clase. Según Bonilla y Rodríguez, “el diario de campo debe permitirle al investigador un
monitoreo permanente del proceso de observación.

Puede ser especialmente útil [...] al

investigador en él se toma nota de aspectos que considere importantes para organizar, analizar
e interpretar la información que está recogiendo”. (Monje, 2011, pg. 75)
2.5 Procesamiento de la información
2.5.1 Resultados de la entrevista
Después de realizar la entrevista a la directora de la institución se pudo llegar a la conclusión
que la escuela tiene más de 15 años sirviendo a la comunidad de Carcelén y otros sectores, basa
su educación y formación en valores, apegados a la religión, es una institución que cuenta con
un amplio personal docente del idioma inglés, que están constantemente capacitándose para
alcanzar estándares educativos de excelencia.
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Como resultado de la entrevista dirigida al subdirector académico nos supo manifestar que
la a metodología que utiliza la escuela es Aprendizaje basado en proyectos, ligado al modelo
educativo constructivista lo cual permite a sus estudiantes ser partícipes del proceso de
enseñanza-aprendizaje, sin embrago, la institución no destina fondos para la adquisición de
material didáctico, los mismos materiales que son realizados por los docentes según la
planificación curricular, para poder cubrir esta deficiencia.
Luego de haber realizado la entrevista se pudo concluir que la docente lleva diez años
ejerciendo su profesión, de los cual cinco trabaja en la Escuela “Efrata”, está capacitada para
trabajar con niños y niñas de distintas edades. Las nueve horas de clase semanal que imparte a
los niños primer año de educación básica, la docente trata de hacer sus clases dinámicas e
interactivas con la ayuda de material didáctico básico, el mismo que lo genera la maestra sin
ningún tipo de conocimiento en diseño gráfico, con herramientas de office, hechos a mano con
materiales como fomix y cartulinas, todo esto para no perder la atención y el interés de sus
alumnos por la asignatura
Este material didáctico realizado por la maestra permite que sus alumnos estén concentrados,
sean partícipes de la clase, a diferencia de ocasiones donde es escasa la utilización de material
de apoyo los estudiantes presentar distracción y menos participación en el aula, por tal razón la
maestra considera importante la utilización de estos recursos dentro del aula de clases.
Casi al finalizar la entrevista la docente nos sugirió temas que podrían ser tratados para la
elaboración de material didáctico como son: los colores, partes del cuerpo, el alfabeto, la familia,
días de la semana y estaciones del año, saludos y despedidas, como también nos indicó que tipo
de material didáctico seria el adecuado para implementarlo en el aula y sea dinámico e
interactivo para los estudiantes, este material dedacito podría ser el cartel.
2.5.2 Entrevista a la directora de la institución
La entrevista realizada a la directora de la Escuela Particular “Efrata” se realizaron las
siguientes preguntas:
¿Cómo podría describir la educación que actualmente brinda la institución?
La escuela particular “Efrata”, tiene en el mercado más de 15 años funcionando, y su
metodología académica está bien definida tanto en lo sociológico, epistemológico y psicológico,
brinda una educación basada en valores, principios cristianos, éticos y morales, contamos con
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educación inicial hasta séptimo de educación básica, con proyección a futuro de extender
muestro servicio con educación secundaria, nuestro personal altamente capacitado, dispuesto a
brindar una educación de excelencia fundamentada en los estándares de calidad.
¿Cada que tiempo realiza la institución programas de capacitación para los docentes
del área de inglés?
Un elemento fundamental para el desarrollo de nuestra institución, es la actualización
constante de nuestros docentes en sus saberes y prácticas, para mejorar el proceso de enseñanza
con los estudiantes; por tal motivo se realiza 3 capacitaciones por año lectivo en distintas fechas,
en estas capacitaciones se abarcan diversos temas, como, por ejemplo: nuevas metodologías de
enseñanza, actualización de conocimientos, formas de organización de la clase, etc.
¿Actualmente cuantos docentes conforman el área de inglés?
En la actualidad la institución cuenta con nueve docentes del área de inglés, de los cuales dos
maestros son los encargados de trabajar con los estudiantes de primer año de educación básica.
¿La escuela realiza inversiones para la adquisición de material didáctico?
Nuestra institución al ser privada no contamos con la ayuda del Ministerio de Educación. Sin
embargo, tenemos la obligatoriedad como autoridades de brindar un servicio de calidad a la
comunidad, es por ello que se destina un fondo para la adquisición de mobiliario, para equipar
las aulas con todo lo necesario y recibir a nuestros estudiantes cada año lectivo sin alguna
novedad, la escuela no invierte en material didáctico, siempre se ha ido generando en el
transcurso del año lectivo, con los materiales solicitados en las listas de útiles de los estudiantes.
¿Con que frecuencia se renueva el material didáctico en la institución?
El material didáctico lo trabajan los docentes, conjuntamente con el subdirector académico,
en las planificaciones que se realizan semanalmente, teniendo en cuenta si el material didáctico
solicitado se encuentra ya elaborado y en perfectas ocasiones se lo vuelve a utilizar, si el mismo
está destruido o maltratado es la docente quien se encarga de elaborar uno nuevo.
¿Cree usted que como institución tiene alguna deficiencia el idioma inglés?
Como cualquier otra institución no nos encontramos absueltos de tener algún inconveniente
con el idioma inglés. Sin embargo, estamos en ese camino de la excelencia tanto para nuestros
docentes como para nuestros alumnos, es por ello que se les brinda el apoyo a los maestros, con
la finalidad que puedan reafirmar sus conocimientos mediante las capacitaciones realizadas en
la institución.
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¿Cómo directora de la institución qué medidas toma para supervisar que la enseñanza
del docente sea la adecuada?
Para supervisar que la enseñanza del idioma inglés y de las demás asignaturas sean las
adecuadas, se realizan evaluaciones de desempeño al docente y alumnos para constatar si todo
se ha realizado conforme a la planificación, a las órdenes impartidas, y si es necesario, aplicar
medidas correctivas, de tal manera que la ejecución se lleve a cabo de acuerdo con lo
planificado, y así lograr las metas propuestas. Esta evaluación lo realiza el subdirector
académico, conjuntamente con la directora de área de cada asignatura y mi persona.
2.5.3 Entrevista al subdirector académico
Entrevista realizada al Subdirector Académico de la Escuela Particular “Efrata” al cual se le
realizaron las siguientes preguntas:
¿Qué metodología de enseñanza utiliza la institución actualmente?
La institución actualmente maneja la metodología de Aprendizaje basado en Proyectos
(ABP), lo consideramos de mucha importancia ya que los estudiantes son los protagonistas de
su propio aprendizaje y se responsabilizan de ello, esto permite que se genere una mejor
comunicación entre compañeros, todo esto bajo la tutoría y supervisión del docente.
¿Qué modelo educativo tiene la institución?
La institución trabaja con el modelo educativo constructivista, el cual permite que nuestros
estudiantes sean partícipes del proceso de enseñanza y aprendizaje basado en sus experiencias
significativas.
2.5.4 Entrevista a la docente de la asignatura
Entrevista realizada a la docente de primer año de educación básica de la Escuela Particular
“Efrata” a la cual se le realizaron las siguientes preguntas:
¿Qué tiempo lleva trabajando como docente del idioma inglés en la institución?
En la institución ya vengo trabajando cerca de 5 años, he trabajado con los distintos grados,
desde los iniciales hasta los grados superiores, como docente ya llevo 10 años ejerciendo mi
profesión, he trabajado en escuelas fiscales, municipales y particulares.
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¿Cuántas horas de inglés a la semana reciben los estudiantes de primer año de
educación básica?
Los estudiantes de primer año de educación reciben 9 horas semanales de la asignatura de
inglés.
¿Para usted como docente qué es el material didáctico?
Los materiales didácticos son recursos que facilitan la enseñanza y el aprendizaje, ayudan a
la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas en los estudiantes.
¿Cree usted que el material didáctico influye en la atención y aprendizaje de los niños?
Sí, el material didáctico juega un papel primordial en la atención, ya que al no utilizar material
didáctico los maestros perdemos la atención de nuestros estudiantes, los mismos que se distraen
en otras actividades y creamos un desinterés total por la asignatura.
¿Ejecuta el uso del material didáctico dentro del aula?
Si, dentro del aula se maneja material didáctico básico que se ha elaborado para que los
estudiantes recuerden, los días de la semana en inglés, los números, sin embargo, no contamos
con una determinada cantidad de material.
¿Qué tipo de materiales didácticos utilizan con los niños?
Los materiales que utilizamos con los estudiantes son: hojas fotocopias con actividades a
realizar, flash cards elaboradas sin ningún conocimiento de diseño gráfico, utilizando
herramientas básicas de office, y carteles de igual manera elaborados a mano para tratar de
realizar las clases más dinámicas.
¿Cada que tiempo usted prepara material didáctico para transmitirlo a sus alumnos?
El material se lo elabora semanalmente, en conjunto con la planificación de los temas a
tratarse.
¿Ha notado resultados positivos con el uso del material didáctico en el idioma inglés?
¿Cuales?
Si, cuando se trabajan temas específicos se trata de crear material didáctico para que los
estudiantes interactúen con él, es allí donde se puede observar la diferencia en los estudiantes,
prestan atención, participan en clase, demuestran interés por aprender, lo que no sucede cuando
se imparte la asignatura de manera tradicional los estudiantes conversan, realizan otras
actividades, empiezan a bostezar.
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¿Cree que es importante que los niños elaboren sus propios materiales didácticos?
Sí, es importante que los niños elaboren su propio material didáctico ya que utilizan su
creatividad, y crean hábitos de cooperación entre ellos. En el año lectivo hay actividades donde
se realizan proyectos grupales, se les entrega un tema y son los encargados de crear material
didáctico para luego presentarlo frente a todos sus compañeros.
¿Cuándo usted elabora sus materiales didácticos los relaciona con el contenido a
fomentar?
Si, el poco material que se elabora, se relaciona con la clase que se va a tratar con los
estudiantes.
¿Cuáles son las necesidades como docente para la elaboración de material didáctico?
La mayor necesidad como docente para la creación o utilización de material didáctico es la
falta de recursos tecnológicos, ya que la institución cuenta con un laboratorio de computación,
para todo el alumnado y se nos complica utilizar el laboratorio para proyectar videos, películas
con los estudiantes y salir de la forma tradicional de impartir una asignatura.
¿Según su experiencia es mejor utilizar material didáctico que ya ha comprobado, en
lugar de innovar y probar con otros?
Como docente si estaría dispuesta a innovar y probar otro tipo de material didáctico mejor
elaborado, con contrastes de colores, gráficos definidos, buscando siempre la mejor forma de
impartir mi asignatura, convirtiendo la clase de inglés más lúdica-didáctica en beneficio de los
estudiantes.
¿Cuáles son los temas de mayor importancia que requieran reforzarse con material
didáctico dentro del idioma inglés?
Los temas que más tratamos de puntualizar en el primer año de educación básica son los
colores, partes del cuerpo, el alfabeto, la familia, días de la semana y estaciones del año, saludos
y despedidas.
¿Qué tipo de material didáctico debería implementarse para mejorar la enseñanza?
Al no contar con un horario para trabajar en el laboratorio de computación algún tipo de
material didáctico digital, y al no poseer recursos tecnológicos en el aula como un proyector y
computador, se debería implementar carteles didácticos, llamativos, que sean de fácil utilización
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para niños con diferentes temas que sean de apoyo para el maestro a la hora de impartir nuestra
clase.
2.6 Observación
En la observación realizada en la Escuela Particular “Efrata” con los estudiantes de primer
año de educación básica, los mismos que serán los beneficiados con la realización de este
proyecto. Se pudo constatar la falta de material didáctico como instrumento de apoyo para el
docente, ya que el existente carece de atractivo gráfico, como son: los colores, la tipografía,
ilustraciones infantiles y amigables, formato, y el tipo de material esto hace que los estudiantes
no presten la atención e interés por el idioma extranjero.
Debido a que los niños de esta edad, aprenden con mayor facilidad de forma gráfica que
textual, es así que en el mercado existe un mayor número de libros con ilustraciones que abarcan
toda la hoja y sus textos contienen frases cortas.
2.7 Regularidades del diagnóstico
Luego de haber realizado las entrevistas y la observación, se pudo analizar las necesidades
que poseen la maestra y los niños del primer año de educación básica de la Escuela “Efrata”,
llegando así a las siguientes conclusiones:
La Escuela Particular “Efrata” tiene como método de enseñanza el constructivismo, como
apoyo del docente realizan la utilización de libros y hojas de trabajo fotocopiadas, los cuales
tratan diferentes temas apoyados en la escritura y la lectura que son resueltos en conjunto con
el docente dentro de las horas de clase.
En cada paralelo se puede apreciar letreros elaborados por los docentes con materiales como
fomix, cartulinas, hojas de papel escritos a mano o recortados con diferentes figuras, las cuales
contiene frases escritas en el idioma inglés, por ejemplo: (Good morning, I go to the bathroom
please), con lo cual se puede evidenciar el interés de la institución y los docentes de que sus
estudiantes utilicen el idioma inglés como parte de sus actividades diarias aun fuera de sus horas
de clase.
Sin embargo, se pudo constatar que el material didáctico utilizado actualmente es rígido y
estándar, al ser realizados con materiales descartables tienden a deteriorarse y maltratarse por el
uso continuo, lo que hace que los maestros eviten entregar dicho material a los niños, por lo que
es un limitante en el desarrollo y desempeño académico, tanto para los docentes como para los
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estudiantes, convirtiéndose en una deficiencia que impide que los conocimientos sean
asimilados fácilmente, ya que los niños en esta etapa tienen la necesidad de explorar, interactuar,
palpar los diferentes materiales que son utilizados para su aprendizaje.
El tipo de material didáctico utilizado por la docente es básico y no cuenta con una calidad
gráfica que sea atractiva para los estudiantes, además de ser elaborados con materiales de poca
durabilidad, permitiendo que la clase sea monótonas y tradicionales con poca participación de
los niños.
La metodología y modelo constructivista que utiliza la Institución, será de ayuda para
implementar la propuesta de este proyecto, elaborando material lúdico-didáctico atractivo para
los estudiantes, los mismos que puedan interactuar y aprender de una manera más dinámica y
divertida las clases impartidas por los docentes, ya que los niños están familiarizados con esta
metodología.
La docente de inglés encargada de primer año de educación básica posee la preparación y
experiencia necesaria para trabajar con niños de esta edad, además de tener la predisposición de
trabajar con material didáctico nuevo.
La docente tiene conocimiento del modelo constructivista y el mismo es utilizado en sus
horas de clase con los estudiantes, sin embargo, no logra captar la atención de los niños por
largos periodos tomando en cuenta su edad y el tipo de actividades que se desarrollan en el aula.
El desarrollo creativo de los estudiantes se encuentra limitado, ya que la mayoría de
actividades realizadas en la institución no se diferencia de la mayoría de centros educativos, sin
embargo, aplicando mejor la metodología y utilizando los recursos didácticos el nivel de
aprendizaje del idioma inglés mejoraría significativamente.
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CAPITULO III
Propuesta del producto

3.1 Introducción
En el presente capitulo se abordará la propuesta de diseño fundamentada en resolver la
problemática sobre la falta de material didáctico, que ayude a reforzar la enseñanza del idioma
inglés. Para lo cual se desarrolla como propuesta, el diseño de un conjunto afiches didácticos en
función al modelo educativo constructivista, el mismo que es manejado por la institución
educativa.
3.2 Elementos del diseño
3.2.1

Color

Newton en su teoría del color define que todos los cuerpos opacos al ser iluminados reflejan
todo o parte de los componentes de la luz que reciben estos objetos. Es decir, la luz del sol al
pasar a través de un prisma, se dividía en varios colores conformando un espectro, estos colores
son el Azul violáceo, el Azul celeste, el Verde, el Amarillo, el Rojo anaranjado y el Rojo
púrpura. (Guzmán, 2011)
Por otra parte, Goethe, afirma que los colores que observamos dependen de la percepción del
ojo y lo que pueden influir en la conducta humana, es por ello que el manejo y utilización del
color es importante al momento de manejar una composición y sus elementos.
El color es una de las características fundamentales al momento de diseñar, por ser capaz de
estimular o crear sensaciones en el ser humano al momento de comunicar un mensaje específico.
Al tratarse de colores que van dirigidos al público infantil se debe tomar en cuenta cómo influye
el color en el comportamiento y emociones, al momento de aplicar el producto a nuestro público
objetivo. (Guzmán, 2011).
El conjunto de afiches y cartillas tendrá una línea gráfica similar para el fondo, los colores
seleccionados serán contrastantes para que se pueda diferenciar de las ilustraciones principales.
Así también se toma en cuenta para la selección de colores la psicología del color y cómo influye
está en la atención y sensaciones en los niños y niñas.
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La cromática que se utilizara en nuestro producto son colores cálidos y fríos contrastantes lo
cual permitirá diferenciar a las ilustraciones principales, del fondo.

3.2.2

Tipografía

Figura 1 Cromática afiches

Autor: Jhony Flores

Para Kane (2012), define a la tipografía como:
“Conjunto de signos especialmente rico, porque consigue hacer visible el lenguaje. Al
igual que cualquier otro oficio que haya evolucionado durante quinientos años, la
tipografía utiliza cierto número de términos técnicos. Estos términos describen en su
mayoría las partes y características específicas de las letras”. (Kane, 2012, pg. 54)
Al momento de realizar un proyecto de diseño es imprescindible buscar la tipografía
adecuada ya que, al existir gran variedad de las mismas, se debe seleccionar de manera rigurosa
las de mayor utilidad para la elaboración de nuestro trabajo, estas deben ser claras y legibles de
tal manera que puedan ser percibidas de la mejor forma por el público a quien va dirigido.
Dentro del diseño de nuestro producto, la tipografía es una parte fundamental para el
desarrollo del mismo, ya que nuestro objetivo es crear afiches que permitan reforzar el idioma
inglés, estos deben ser de fácil comprensión y entendimiento para los niños y niñas, para lo cual
las tipografías que se usaran deben ser identificadas fácilmente.
La tipografía seleccionada para los títulos y encabezados corresponde a la tipografía mikado
bold de 30 pts con un kerning de -60px; ya que esta es una tipografía sin serifas con
terminaciones curvas, la cual mediante una exhaustiva búsqueda se optó por esta tipografía
como la más indicada para los niños y niñas, ya que permite una mayor legibilidad y dinamismo.
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Figura 2. Tipografía mikado bold.
Autor: Jhony Flores

La tipografía utilizada para los textos en el cuerpo del afiche y sobre las cartillas magnéticas
corresponde a la tipografía Report bold es de 20 pts con un kerning de 5px; de igual forma es
una tipografía sin serifas con terminaciones curvas, la cual resulta la más indicada para los niños
y niñas, ya que su forma es amigable e infantil además su fácil legibilidad.

Figura 3. Tipografía report bold.
Autor: Jhony Flores

3.2.3

Ilustración

Según Arriola en su tesis de pregrado, define que las ilustraciones pueden ser mapas, planos,
diagramas o elementos decorativos, generalmente se trata de representaciones de escenas,
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personajes u objetos que tienen relación —directa, indirecta o simbólica-con el texto que
acompañan. (Arriela, 2007)
La ilustración en la rama del diseño gráfico es considerada la más artística, ya que mediante
la creación de imágenes permite narrar historias, transmitir mensajes, logrando un mayor
impacto en el público.
La ilustración es el arte de crear imágenes con el fin de comunicar un mensaje, es por ello
que no ayudamos de la misma como elemento visual para crear el conjunto de afiches. Estas
ilustraciones al ser dirigidas a niños y niños serán amigables e infantiles de tipo caricaturesco,
elegimos este tipo de ilustración debido que este estilo llama la atención en los niños y niñas,
de las ilustraciones se utilizará figuras geométricas redondeadas con síntesis plana, trazos
limpios, sin bordes lo que nos permitirá que los niños tengan una fácil comprensión de nuestro
producto.
El escenario de nuestro conjunto de afiches será el mismo, ya que tratamos de mantener una
línea grafica establecida. De igual manera para la elaboración de nuestros escenarios
utilizaremos formas geométricas con terminaciones redondeadas y síntesis planas, así también
se mantendrá un estilo caricaturesco para no desequilibrar nuestro fondo de los personajes
principales que de igual manera son caricaturescos.
3.2.3.1 Análisis de referentes de ilustración
A continuación, vamos a observar y analizar el tipo de ilustración de nuestros referentes en
los cuales nos basaremos para realizar nuestro producto.
Pamela Barbieri nacida en Buenos Aires, Argentina. Ilustradora de profesión con diez años
de experiencia trabajando en esta área. Durante estos últimos seis años, ha centrado su trabajo
en el desarrollo de ilustraciones infantiles para revistas, libros y líneas de ropa a nivel nacional
e internacional.
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Figura 4. Ilustraciones Pamela Barbieri
Fuente: http://www.pamelabarbieri.com/

A continuación, vamos a realizar el análisis de una de la ilustración de nuestro primer
referente:

Figura 5. Ilustración tren Pamela Barbieri
Fuente: http://www.pamelabarbieri.com/

Pamela Barbieri en sus trabajos de ilustración se puede evidenciar claramente el tratamiento
de las ilustraciones para niños, ya que sus ilustraciones tienen el mayor peso narrativo, no
existen textos, sólo imágenes detalladas sobre un fondo contrastado sin interrelación entre ellas
para que el niño las identifique sin ningún tipo de problema y pueda recrear una historia.
La cromática que utiliza en las ilustraciones son colores cálidos y fríos predominando los
colores primarios y secundarios, generando contrastes con el fondo que cuenta con un degradado
ascendente de cálido a frio tratando de aparentar el amanecer, así también en otros elementos
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de la composición existe degradación de colores, para aparentar desgaste de metal, sombras y
matizados etc. Los personajes principales cuentan con colores planos en armonía de triada.
El tipo de ilustración que maneja la autora es caricaturesco con figuras geométricas,
principalmente nos encontramos con círculos en varias repeticiones para los rostros de los
personajes, ruedas del tren, y objetos secundarios como son los globos, lo que connota el circulo
en la ilustración es dar movimiento, unidad y perfección, para la constitución del cuerpo de los
personajes utilizada formas con terminaciones curvas, para ser a los personajes amigables e
infantiles, entre estas formas podemos determinar formas orgánicas, prismas rectangulares y
círculos. De igual manera como se observa en la ilustración, la autora utiliza formas geométricas
y formas geométricas abstractas con terminaciones curvas para el diseño del tren, las nubes y la
vegetación.
Nuestro segundo referente de ilustración es Matthew Scott nacido en Cambridge, Reino
Unido, Ilustrador publicitario y editorial con más de veinte años de experiencia. Realizador de
bocetos, storyboard, ilustración infantil. Ha trabajado para las principales agencias de publicidad
de su país obteniendo premios por su excelente trabajo.
A continuación, veremos parte de su trabajo creando ilustraciones para público infantil:

Figura 6. Bingo sharks game
Fuente: http://www.pamelabarbieri.com/
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A continuación, vamos a realizar el análisis de una de la ilustración de nuestro segundo
referente:
El trabajo de nuestro segundo referente como podemos observar en las imágenes es creador
de ilustraciones y material didáctico infantil, para diferentes tipos de edades.
La cromática que utiliza en las ilustraciones son colores cálidos y fríos predominando los
colores primarios y secundarios, el autor genera contrastes entre los personajes y el fondo el
mismo que cuenta con un degradado de color frio como es el azul a cálido color blanco tratando
de aparentar el fondo del océano y el sol entrando en el mismo, así también en otros elementos
de la composición existe degradación de colores, para aparentar el suelo del fondo del océano,
generar sombras y matizados etc. Los personajes principales cuentan con colores cálidos planos
en armonía de triada.
El tipo de ilustración que maneja el autor es caricaturesco con figuras geométricas,
principalmente nos encontramos con círculos en varias repeticiones para los rostros de los
personajes, como en los ojos, para la constitución del cuerpo de los personajes utilizada formas
orgánicas y formas irregulares con terminaciones curvas, para ser a los personajes amigables e
infantiles, entre estas formas podemos determinar, prismas rectangulares y círculos. De igual se
observa en la ilustración, se utiliza formas geométricas y formas geométricas abstractas con
terminaciones curvas, para la creación de las estrellas de mar y la vegetación.
Todas estas ilustraciones se ensamblan en un producto didáctico final como es un bingo el
cual permite a los niños y niñas interactuar con el afiche pegando cartillas en forma de conchas
en los recuadros que contiene diferente tipo de vocabulario en inglés.
Nuestro segundo referente es el soporte con el cual nos basamos para la realización de este
proyecto, ya que en la amplia búsqueda de profesionales dedicados a la ilustración se pudo
concluir que nuestro referente aparte de ser el creador de varias ilustraciones también tiene
participación en la concepción de sus productos, puesto que en el mercado existe variedad de
juegos didácticos de su autoría.
3.2.4

Morfología

Para Wucius Wong, en su libro fundamentos del diseño define a las formas como:
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“La forma y los elementos conceptuales como el punto, la línea o el plano, cuando son
visibles, se convierten en forma. Un punto sobre el papel, por pequeño que sea, debe tener una
figura, un tamaño, un color y una textura si se quiere que sea visto”. (Wicius. 2011, pg. 45).
Para la morfología de nuestros personajes y escenarios utilizaremos figuras geométricas con
terminaciones redondeadas y sin bordes, además de formas orgánicas e irregulares redondeadas
con curvas libres que denotan fluidez y desarrollo, se utilizara módulos de repetición de formas
geométricas, módulos de repetición de tamaño, dirección, posición y de color. A continuación,
observaremos una parte de los elementos que se utilizaran la elaboración de nuestros personajes
y escenarios.
3.2.4.1 Formas geométricas con terminaciones curvas.

Figura 7. Formas geométricas con terminaciones curvas
Autor: Jhony Flores

3.2.4.2 Formas orgánicas

Figura 8. Formas orgánicas
Autor: Jhony Flores
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3.2.4.3 Formas irregulares

Figura 9. Formas irregulares
Autor: Jhony Flores

3.2.4.4 Módulos de dirección

Módulos de posición
Figura 10. Módulos dirección.
Autor: Jhony Flores

3.2.4.5 Módulos de color

Módulos de dirección

Figura 11. Módulos de color
Autor: Jhony Flores
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3.2.4.6 Módulos de repetición y figura.

Figura 12. Módulos de repetición
Autor: Jhony Flores

3.2.4.7 Modulos de posición

Figura 13. Módulos posición.
Autor: Jhony Flores

3.2.4.8 Modulos de interrelación de formas
De igual manera haremos uso de la interrelación de las formas para el proceso de elaboración
de nuestros personajes y escenario lo cual nos permitirá tener ilustraciones limpias de trazos.
Como soporte gráfico utilizaremos elementos conceptuales como son el punto y la línea para la
colocar palabras que irán en nuestro escenario y cartillas magnéticas.
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Figura 14. Interrelación de las formas.
Autor: Jhony Flores
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4. Propuesta o conceptualización
En este capítulo se desarrollará la propuesta de diseño del producto, en base a la investigación
y análisis de información de datos, obtenidos en los capítulos anteriores, además de aplicar
técnicas para el desarrollo de procesos creativos que faciliten el diseño y elaboración de nuestro
producto.
Por lo tanto, nuestra propuesta de “diseño de material didáctico para reforzar la enseñanza
del idioma inglés” abarcara el método esencial de enseñanza con el cual trabaja la institución,
además de cubrir la escasez de material didáctico dentro del aula de clase, desarrollando un
producto práctico, sencillo e interactivo que cumpla con las expectativas y objetivos de este
proyecto y de la misma manera se logre suplir las necesidades del público objetivo, mejorando
de manera directa la enseñanza y aprendizaje entre la docente y los niños.
 Se desarrollará una colección de posters didácticos que permita a los niños la
manipulación e interacción con los mismos, generando en los estudiantes la
participación en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
 Para los estudiantes de esta edad promedio de 5 a 6 años es necesario la utilización de
exploración de imágenes con el fin de motivar el interés por la asignatura, ya que
asimilan mejor la información de manera visual.
 El producto debe poseer un tamaño adecuado, que brinde el espacio necesario para las
ilustraciones y los textos, así también sea de fácil manejo para el docente al momento de
trabajar con el mismo, y facilite la interacción de los estudiantes con el material
didáctico.
Así también es indispensable el correcto uso del color dentro de las ilustraciones, ya que este
influye en el estado de animo de las personas, al igual que el uso de las tipografías, deberán ser
legibles, de fácil comprensión por nuestro público objetivo.
Se debe elaborar posters didácticos interactivos que estimulen el interés de los estudiantes
con el contenido de los mismos.
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5. Cuadro de adjetivación en función de las características del producto

Cuadro 1. Cuadro de adjetivación
Autor: Jhony Flores
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Luego de haber realizado y analizado el cuadro de objetivación se pudo determinar las
principales características que debe poseer nuestro producto, el mismo que será aplicado en
niños y niñas de primer año de educación de la Escuela “Efrata” llegando a la conclusión, que
las ilustraciones serán de tipo caricaturesco, para la morfología de las ilustración se utilizara
figuras geométricas redondeadas con síntesis plana, de igual manera la tipografía será una San
Serif la cual debe ser de fácil entendimiento y legibilidad con terminaciones curvas, la cromática
que se seleccionará debe contener colores cálidos y fríos contrastantes lo cual permitirá
diferenciar a las ilustraciones principales, del fondo.
6. Proceso de bocetos y propuestas preliminares
Los bocetos preliminares nos permiten presentar soluciones parciales como guías hacia
nuestro producto final.

Ilustración 1. Bocetos cartel “The animals”
Autor: Jhony Flores

11

7. Proceso de ilustración de personajes

Ilustración 2. Proceso ilustración perro
Autor: Jhony Flores

Ilustración 3. Proceso ilustración gato
Autor: Jhony Flores
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8. Ilustración final animales

Ilustración 4. Final animales ilustrados
Autor: Jhony Flores

9. Proceso de boceto afiche

Ilustración 5. Boceto fondo para afiches
Autor: Jhony Flores
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10. Procesó de ilustración afiche

Ilustración 6. Diseño background de afiches
Autor: Jhony Flores
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11. Ilustración final fondo de afiches
Como diseño final de nuestro afiche, podemos observar el uso de nuestra paleta de colores,
de la tipografía de la cual hablamos anteriormente se había seleccionado, dando como resultado
un fondo de caricaturesco de gran tamaño, que servirá como base para nuestras cartillas
imantadas.

a. Diseño de cartillas

Ilustración 7. Fondo final afiches
Autor: Jhony Flores
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12. Diseño de cartillas
Los diseños de las cartillas fueron ensamblados con partes de ilustraciones de nuestro fondo
para mantener nuestra línea gráfica, y colocando por encima del mismo nuestros personajes, los
cuales fueron ilustrados de manera distinta. Cada grupo de cartillas pertenece a los distintos
temas de inglés que se trataron en los afiches.

Ilustración 8. Cartillas imantadas
Autor: Jhony Flores

13. Formato
El tamaño con el que trabajaremos los afiches será de 90 cm de ancho por 120 cm de alto,
mientras que el tamaño de las cartillas imantadas es de 21cm por 14,8 cm con un laminado mate
para resaltar los colores de las ilustraciones, todo esto permitirá fácilmente la manipulación de
la docente y los niños y niñas de la institución.

Ilustración 9. Formato de afiche y cartillas
Autor: Jhony Flores
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14. Soportes de producto
14.1 Diseño de packaging
Para facilitar el cuidado de las 24 cartillas, se realizó el diseño de un empaque con forma
cuadrada la cual cuenta con una solapa que se abre por la parte frontal, permitiendo el cuidado
del producto. Para cromática del empaque se sigue manteniendo nuestra línea gráfica utilizada
en los afiches y cartillas, la tipografía utilizada en este empaque es la mikado bold con un tamaño
de 24px, además de la tipografía report bold con un tamaño de 18px.
El diseño del impreso está elaborado en vinil adhesivo blanco, el mismo que está pegado
sobre cartón de aproximadamente 4mm de espesor, esto permite que nuestro empaque no sea
causal fácil de deterioro.

Ilustración 10. Diseño de packaging
Autor: Jhony Flores

14.2 Diseño mini manual
Nuestro mini manual tiene un tamaño de formato A5, esta diagramado en Adobe Ilustrador
cuenta con 6 hojas tiro y retiro, para la impresión de la portada y contra portada se la realizo en
couché de 300gr, además de utilizar couché de 150 gr para el interior de las páginas.
El uso de la cromática para nuestro manual se optó por la misma de los afiche y cartillas, de
tal manera que se mantenga una línea grafica en conjunto con los demás soportes de nuestro
producto. La tipografía utilizada en el mini manual es el mikado bold para títulos principales
con un tamaño de 24px ya que esta es de estilo caricaturesco y cuenta con terminaciones curvas
que hacen de fácil lectura, por tal motivo se hizo el uso de esta tipografía en este manual, para
el interior de las páginas se utilizó la tipografía report bold con un tamaño de 11px la cual de
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igual manera cuenta con terminaciones curvas y la características esencial por la cual se utilizó
esta tipografía, es que la misma fue creada para ser utilizada en textos infantiles, por ser
amigable y de igual manera de fácil legibilidad.

Figura 15. Diagramación mini manual

Autor: Jhony Flores

15. Propuesta preliminar de producto
Como propuesta preliminar de producto, tenemos los tres afiches didácticos, los mismos que
cuentan con actividades lúdicas, con temas esenciales del idioma inglés.

Figura 16. Propuesta preliminar de producto

Autor: Jhony Flores
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16. Diseño de contenidos
El proyecto de diseño y elaboración de material didáctico para reforzar la enseñanza del
idioma ingles en niños y niñas de la Escuela Particular “Efrata”, se realizó con el propósito de
motivar e incentivar el interés de los alumnos por la asignatura, los temas que se ha tratado en
los afiches han sido basados en el contenido curricular que la docente maneja en el transcurso
del año escolar, de igual manera conjuntamente con la docente se realizó la selección los temas
que se tratarían en los afiches, los mismo que fueron seleccionados : “The animals, the colors,
the vowels, the numbers”.
Cada uno de los afiches cuenta con ilustraciones y actividades diferentes, para que los niños
y niñas puedan interactuar con el producto. A continuación, podemos observar una imagen de
la planificación curricular de la docente, y los temas seleccionados, para trabajar en la
elaboración de los afiches.

Figura 17. Contenido curricular

Autora: Docente Alejandra Noroña
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17.1 Afiche “The animals”
Este afiche cuenta con 11 ilustraciones de animales, conjuntamente con su nombre en
inglés, además es lúdico-interactivo ya que sus piezas son desmontables para que los niños y
niñas puedan interactuar con el mismo.
17.2 Afiche “The vowels”
De igual forma este afiche cuenta con 5 ilustraciones de animales, cada uno
representando a una vocal y en la parte inferior nos encontramos con la vocal y su
pronunciación, así también el afiche cuenta con actividades para trabajar con los niños y niñas.
17.3 Afiche “The numbers”
Este afiche contiene ilustraciones de animales y números en cada una de las cartillas,
para que los niños puedan interactuar y escribir sobre ellos, realizando así actividades lúdicas
de aprendizaje, de esta manera se permite reforzar la enseñanza de la docente.
18. Actividades pedagógicas
A continuación, podremos conocer las diferentes actividades a realizarse en cada uno de los
afiches:
18.1 Afiche “The animals”
En este afiche permitirá a los niños recordar vocabulario aprendido anteriormente mediante
la asociación de ideas, imágenes o palabras esta actividad juega un papel importante papel
proceso de aprendiza respecto a los animales, ya que a través del flash cards magnéticas, los
estudiantes podrán reconocer el animal y pronunciar su nombre, además de tratar de imitar el
sonido que producen los mismos, esto ayuda a los estudiantes en la participación de situaciones
comunicativas y saber hacer razonamientos simples.
18.2 Afiche “The vowels”
De igual forma este afiche permite al estudiante el aprendizaje las vocales, teniendo como
principales personajes animalitos caricaturescos, el cual permite reconocer la vocal con la cual
empieza el nombre del personaje, para luego poder escribir la vocal respectiva en el cuadro
inferior de cada animal, luego de esto la maestra puede iniciar una ronda de juegos con los
estudiantes solicitando que piensen un animal u objeto con empieza con cualquiera de las
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vocales y traten de dibujar el mismo en cada uno de los recuadros en blanco, con esta interacción
se aportara en la imaginación del estudiante además de asimilación del vocabulario aprendido e
integrarlo en el aprendizaje.
18.3 Afiche “The numbers”
Este afiche contiene ilustraciones de los números que van del 0 al 10 en cada una de las
cartillas, los estudiantes podrán interactuar aprendiendo la pronunciación y escritura de cada
uno de los números, además de poder realizar pequeñas operaciones matemáticas como sumas.
La utilización del juego como herramienta complementaria en el proceso de

enseñanza-

aprendizaje servirá de apoyo y ayuda a afianzar los conocimientos teóricos.
19. Valoración del producto
Para valorar nuestra propuesta de producto al problema de investigación, se utilizó la
valoración a nuestro público objetivo como son los niños y niñas de primer año de educación
básica de la Escuela Particular “Efrata”, de igual manera se realizó la valoración de nuestra
propuesta de producto, con la docente del área de inglés quien directamente trabajara con con
los niños y niñas este material.
19.1 Público objetivo
De acuerdo al diagnóstico que se realizó mediante una observación, se pudo verificar que el
producto que ha sido elaborado, cumple con las funciones requeridas para reforzar el aprendizaje
del idioma inglés, además de evidenciar una experiencia enriquecedora y satisfactoria con los
estudiantes y docentes de dicho idioma. Así también es importante recalcar que el diseño del
material elaborado cuenta con ilustraciones, tipografía y colores adecuados los mismos que al
ser atractivos y llamativos son captados de manera exitosa por los niños.

60

Figura 18. Valoración público objetivo

Autor: Jhony Flores

19.2 Docente área de inglés
Para la valoración de este producto se solicitó la presencia de la docente del área de
inglés, inmediatamente se procedió a la presentación de nuestro material didáctico, donde se
explicó de forma detallada el contenido del Kit, y cuáles serían las funciones y actividades a
realizar en cada uno de los afiches los mismos que vienen acompañados con tarjetas
didácticas, las mismas que son el complemento para cumplir a cabalidad con la experiencia
de aprendizaje. Al culminar con la presentación de nuestro producto, se requirió el criterio
de la docente para darnos a conocer su punto de vista sobre el kit, y de la misma manera se
solicitó que nos brinde su criterio indicando que cualidades encontró en nuestro material
didáctico y si considera estos afiches como instrumento de apoyo para cubrir las necesidades
observadas en el aula de clase.
Para lo cual la docente expreso, que nuestro material didáctico entregado es de mucha
importancia para el aprendizaje del idioma inglés en los niños y niñas, se sienten motivados
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con esta nueva forma de trabajar en clase, ya que es mucho más participativa, además la
creatividad entregada en la elaboración de cada uno de los afiches se puede apreciar
fácilmente, de igual manera cabe recalcar que cada uno de los personajes tienen las
características de ser infantiles y eso es lo que más atrae la atención en los niños para poder
trabajar en el aula de clase. Además, los colores utilizados en los afiches y cartillas son
correctos para niños y niñas de esta edad, así también las imágenes o gráficos elaboradas son
claras y concisas acerca del tema que se va a tratar, el uso de la tipografía es correcta en
tamaño, color, de igual manera es clara y legible.
Acerca del tamaño y forma del afiche es el correcto, ya que las imágenes deben ser
de mayor tamaño para que los estudiantes visualicen de mejor manera y por ende entiendan
el contenido de los mismo, otro punto a favor de este material didáctico es su fácil
manipulación e instalación y su peso no es exagerado, además de ser realmente novedoso en
el tipo de material que ha sido elaborado como es el imán, ya que personalmente como
docente nunca me había imaginado trabajar con este material y ustedes como diseñadores a
carta cabal lo han logrado, es por ello que agradezco realmente el interés de fomentar la
educación en los niños de tan temprana edad con estos excelentes afiches didácticos.
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20. Producto final
Luego de haber realizado las diferentes valoraciones de nuestro producto tenemos como
resultado final un kit de afiches didácticos el mismo que cuenta con:
 3 afiches 100 x 70 cm
 24 tarjetas imantadas con laminado mate
 1 mini manual
 1 empaque para tarjetas

Figura 19. Producto final

Autor: Jhony Flores
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Conclusiones



A través de este proyecto de investigación se pudo constatar que la Escuela
Particular “Efrata” cuenta con personal docente y administrativo capacitado con
una vasta experiencia en el campo educativo, sin embargo, la institución posee
un escaso manejo y elaboración de material didáctico que permitan afianzar la
enseñanza del idioma inglés en los niños y niñas. Por tal razón se consideró de
manera importante a través del diseño gráfico, el desarrollo e implementación de
material didáctico que ayude a reforzar el aprendizaje de este idioma en los niños
y niñas de primer año de educación básica de la institución.



Mediante el diseño gráfico, sus elementos y características principales se ha
logrado obtener un kit de afiches didácticos con una estructura acorde a nuestro
público objetivo, los mismo que cuenten con información clara y precisa, además
que poseer un atractivo e interés visual que ayude al docente en la impartición de
asignatura siendo esta de fácil manejo, atención y comprensión en la totalidad
del contenido tratado en cada uno de los elementos del kit.



Para la validación de nuestro producto con la docente y público objetivo se
realizó la entrega del material didáctico a su vez mediante técnicas y métodos
empleadas anteriormente, se evidencio el aporte de nuestros afiches en la
educación de los niños y niñas de la institución, entregando como óptimo
resultado la implantación de nuestro producto en la Escuela Particular “Efrata”.
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Recomendaciones


Se recomienda a la Escuela Particular “Efrata”, promover el uso de material
didáctico diariamente como instrumento de apoyo que ayude a reforzar y
fortalecer la enseñanza y comunicación entre docentes y alumnos.



Se recomienda a la institución ampliar la serie de afiches didácticos, los
mismos que contengan diferentes temas educativos correspondientes a la
malla curricular que maneja la escuela.



Se sugiere que este material didáctico sea replicado en otras instituciones
educativas, con la finalidad de mejorar la calidad de aprendizaje en los
estudiantes.



Se sugiere que el material didáctico sea elaborado con otros recursos con el
objetivo disminuir costos y estos puedan ser adquiridos por padres de familia,
de tal manera que se pueda reforzar dentro del hogar la enseñanza impartida
en la institución tomando en cuenta el entorno y las necesidades de los niños.



Se recomienda a profesionales en el área del diseño gráfico e ilustración,
enfocarse en la creación de diseños e ilustraciones infantiles que contengan
métodos de aprendizaje novedosos que aporten a la educación.



Para la realización de nuevos materiales didácticos, es recomendable que
futuros diseñadores indaguen nuevas técnicas de impresión, así también
nuevos recursos o materiales que puedan ser utilizados para la elaboración de
los mismos, cumpliendo siempre las características esenciales del diseño
gráfico, como son el uso de tipografías, cromática, morfología, etc.



A las instituciones educativas se sugiere trabajar con profesionales del área de
diseño gráfico, quienes podemos ayudar a mejorar los procesos educativos, a
través de diseño de productos tanto físicos como multimedia, mejorando así
los espacios creativos de la institución.



Después de la implementación del kit didáctico en la institución, se propone
una evaluación cualitativa a través del tiempo para determinar si su
funcionamiento fue el adecuado de tal manera que se pueda realizar mejorías
en la calidad del producto ya realizado.
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ANEXOS
Anexo Nº 1
Aplicación Método Cualitativo, entrevista a profundidad.
Anexo 1. Formato entrevista N°.1
Entrevistada: Dra. Aidé Boada (2018), directora de la Escuela Particular “Efrata”
1. ¿Cuantos años de servicio tiene la institución en la comunidad?
2. ¿Cómo podría describir la educación que actualmente brinda la institución?
3. ¿Cada que tiempo realiza la institución programas de capacitación para los docentes del
área de inglés?
4. ¿Al ingresar un nuevo docente a la institución se realizan evaluaciones previas para
medir sus capacidades y destrezas para trabajar con niños?
5. ¿Actualmente cuantos docentes conforman el área de inglés?
6. ¿Qué nivel académico debe tener un docente para formar parte de su institución?
7. ¿La escuela realiza inversiones para la adquisición de material didáctico?
8. ¿Con que frecuencia se renueva el material didáctico en la institución?
9. ¿Cree usted que como institución tiene alguna deficiencia el idioma inglés?
10. ¿Qué parámetros cree importante para mejorar este déficit?
11. ¿Cómo directora de la institución qué medidas toma para supervisar que la enseñanza
del docente sea la adecuada?
Anexo Nº2
Aplicación Método Cualitativo, entrevista semiestructurada
Anexo 2. Formato entrevista N°.2
Entrevistada: Lcdo. Miguel Naranjo (2018), subdirector académico.
1. ¿Qué parámetros debe cumplir el plan de trabajo en el área de inglés para ser aprobado?
2. ¿Con que metodología de enseñanza cuenta la institución actualmente?
3. ¿Qué modelo educativo tiene la institución?
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Anexo Nº3
Aplicación Método Cualitativo, entrevista semiestructurada
Anexo 3. Formato entrevista N°.3
Entrevistada: Lcda. Alejandra Noroña (2018), docente del área de inglés
1. ¿Para usted qué es el material didáctico?
2. ¿Cree usted que el material didáctico influye en la atención y aprendizaje de los
niños?
3. ¿Qué metodología utiliza para impartir sus clases de inglés?
4. ¿Actualmente cuentan con material didáctico innovador?
5. ¿Ejecuta el uso del material didáctico dentro del aula?
6. ¿Qué tipo de materiales didácticos utilizan con los niños?
7. ¿Cada que tiempo usted prepara material didáctico para transmitirlo a sus
alumnos?
8. ¿Ha notado resultados positivos con el uso del material didáctico en el idioma
inglés? ¿Cuales?
9. ¿Cree que es importante que los niños elaboren sus propios materiales didácticos?
10. ¿Cómo diseña usted sus materiales didácticos para utilizarlos con los niños?
11. ¿Cuándo usted elabora sus materiales didácticos los relaciona con el contenido a
fomentar? SI__NO__ ¿Por qué?
12. ¿Ha asistido a algún taller de material didáctico?
13. ¿Cuáles son las necesidades como docente para la elaboración de material
didáctico?
14. ¿Qué tipo de material didáctico emplea para impartir las clases de inglés?
15. ¿Según su experiencia es mejor utilizar material didáctico que ya ha comprobado,
en lugar de innovar y probar con otros?
16. ¿Cuáles son los temas de mayor importancia que requieran reforzarse con material
didáctico dentro del idioma inglés?
17. ¿Qué tipo de material didáctico debería implementarse para mejorar la enseñanza?

Anexo 4. Proceso desarrollo de personajes

Anexo 5. Proceso ilustración de personajes

Anexo 6. Diseño retícula mini manual

Anexo 7. Diseño packaging cartillas

