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INTRODUCCIÓN

En el año 2005 llegó al mundo una ángel maravilloso, todo era normal sus padres,
amigos y familiares muy contentos al conocerla, pasó el tiempo oh sorpresa la niña tenía
problemas del habla no pronunciaba correctamente las palabras y su vocabulario era
limitado con relación a los niños de su edad, por lo tanto viví de cerca el drama,
enterándome que tenía problemas de lenguaje y obligatoriamente debía asistir donde un
profesional para mejorar su fonética.
La terapia consistía en trabajo para los padres en formar un cuaderno de imágenes con
recortes de libros, revistas y más tarea complicada por el tiempo en algunos casos se
cumplía y en otros casos no, al ver todo esto despertó un interés profundo para diseñar
un material didáctico creado exclusivamente para aquellos niños que tienen algún
problema de lenguaje y contribuir con una guía de estudio como ejercicios prelingüísticos, fonemas y actividades para desarrollar sus destrezas, no olvidemos que
aquellos niños que sufren este problema también tienen dificultades en la motricidad.
La guía cuenta con actividades de repetición, (pronunciación), recortar, armar, pegar
(desarrollo sicomotriz), reconocer y Leer (aprendizaje, ampliar su vocabulario), debemos
conocer que el lenguaje está íntimamente

ligado con el aprendizaje, no debemos

descuidar porque después se puede complicar y el menor se traumará cuando esté en
una etapa escolar tendrá miedo a ser rechazado evitando hablar para que no se burlen.
Pero el material didáctico, la constancia, apoyado por el profesional y familiares obtendrá
resultados increíbles trabando en su guía de estudio.

vii

RESUMEN EJECUTIVO

En la actualidad las terapias de lenguaje se complementan con tareas conjuntas entre los
infantes, sus padres y familiares cercanos, actividades que incluyen constantes
repeticiones fonéticas, conversatorios, grupos de integración, entre otros; utilizando para
ello recortes de periódicos, revistas, libros, etc.

Debido a la necesidad urgente en los niños con problemas de lenguaje, de mejorar su
pronunciación existe un compromiso serio para Diseñar un Material Didáctico dirigido a
los menores, mediante la utilización correcta de los recursos técnicos y gráficos que
estén acordes y que sirva de apoyo a los niños del centro de Terapia del Licenciado
Edgar Carvajal.

Motivados por este material y con la práctica diaria puedan ver progresos en su lenguaje
para alcanzar el objetivo fundamental que es mejorar su pronunciación.
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ABSTRACT

At present the language therapies are complemented by joint tasks between infants, their
parents and close relatives, constant repetition activities including phonics, conversations,
integration groups, among others, using for this newspaper clippings, magazines, books,
etc.

Due to the urgent need for children with language problems, improve their pronunciation
there is a serious commitment to design an educational material aimed at children, using
proper technical resources and graphics that are consistent and serve to support
Children's Therapy Center of Mr. Edgar Carvajal.

Motivated by this material and with daily practice to see progress in their language to
achieve the fundamental objective is to improve your pronunciation.
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1. ANTECEDENTES

El lenguaje es una capacidad que entre otras, denota el nivel de desarrollo infantil, por lo que
debe ser observado con el fin de garantizar en el niño su nivel de comunicación y desarrollo
integral.

Muchos niños presentan dificultades en su desarrollo de lenguaje, una parte de ellos por falta
de incentivo o personalidad, otros debido a problemas neuronales desde simples hasta
complejos como una lesión cerebral, autismo, etc., pero un pronto diagnóstico puede marcar
la diferencia para poder solucionar o disminuir el problema. Si bien es cierto que cada niño es
único y tiene su propio ritmo de aprendizaje y desarrollo, éstos deben estar dentro de
parámetros “normales” para garantizar que con el tiempo el niño alcance el progreso
esperado.

Es necesario que los padres observen constantemente a sus hijos para poder evaluar si se
necesitará la intervención de un especialista.

2. IMPORTANCIA Y MOTIVACIÓN

En la actualidad las terapias de lenguaje se complementan con tareas conjuntas entre los
infantes, sus padres y familiares cercanos, actividades que incluyen constantes repeticiones
fonéticas, conversatorios, grupos de integración, entre otros; utilizando para ello recortes de
periódicos, revistas, libros, etc.

Debido a la necesidad urgente en los niños con problemas de lenguaje, de mejorar su
pronunciación existe un compromiso serio para Diseñar un Material Didáctico dirigido a los
menores, mediante la utilización correcta de los recursos técnicos y gráficos que estén
acordes y que sirva de apoyo a los niños del centro de Terapia del Licenciado Edgar Carvajal.

Motivados por este material y con la práctica diaria puedan ver progresos en su lenguaje para
alcanzar el objetivo fundamental que es mejorar su pronunciación.

3. PROBLEMATIZACIÓN

En la ciudad de Cuenca existen niños con trastornos de la voz - incluye problemas con el
tono, el volumen o la calidad de la voz. Distrae a los oyentes de lo que se está diciendo. Estos
tipos de trastornos también pueden causar dolor al niño o hacerle sentir incómodo cuando
está hablando.
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3.1. Descripción

La falta de un material adecuado convierten a las tareas en actividades incomodadas y
complejas, generando distracción y aburrimiento en el grupo porque los recursos didácticos
y gráficos no están acorde en proporcionar un correcto enfoque, que sirva de apoyo para su
proceso significativo en el lenguaje y al mismo tiempo mejorar su autoestima, motricidad que
va de la mano con el proceso de enseñanza – aprendizaje.

3.2. Características

Al no contar con un material didáctico visual, técnico e ilustrativo, la motivación no es la
adecuada para realizar la terapia, enfocada a cumplir las necesidades de los niños con
problemas de lenguaje, de tal manera los terapeutas tienen que ingeniarse pegando recortes
de revistas, libros, periódicos y otros.

3.3. Repercusiones del problema

Institucional Fracaso en conseguir las habilidades de lectura esperadas para su edad y nivel
escolar (promedio) o problemas en otras áreas académicas a pesar de tener un adecuado
coeficiente intelectual (CI) y educación.
Social el proceso de socialización y adaptación en el medio resulta complejo por la dificultad
de expresarse el menor sentirá miedo a ser rechazado.

4. DELIMITACIÓN

En el centro de terapia del Licenciado Edgar Carvajal diariamente asisten menores para
dedicar su tiempo y mejorar su fonética.
4.1.

Contenido Material Didáctico Impreso

4.2.

Campo de aplicación Niños con problemas de 3 a 5 años

4.3.

Espacio Centro de Terapia del Licenciado Edgar Carvajal

5. JUSTIFICACIÓN

En todo ámbito social sin distinción de género existen niños con problemas del habla debido
a trastornos articulatorios por alguna función anómala, o alteraciones anatómicas y
funcionales de los órganos, daños neurológicos, trastorno del ritmo o la fluidez del habla entre
otros, se puede conocer las necesidades existentes para ayudar a corregir un problema serio
que afecta a muchos niños en su proceso de adaptación en la sociedad.

xi

Motivo por el cual y valiéndonos del diseño se tomó la decisión acertada para crear un
Material Didáctico trabajado técnicamente en función de apoyar en el proceso de
rehabilitación diaria en base a ejercicios pre lingüístico, Ilustraciones y actividades de repaso
para recuperar su fonético y ampliar su vocabulario. El material se puede utilizar diariamente
en su casa o en el centro de terapia, las mismas que pueden ser impartidas en grupo o de
forma individual.

6. OBJETIVOS

6.1. Objetivo General

•

Crear un Material Didáctico impreso para niños de 3 a 5 años con trastornos del Habla del
centro de Terapia del Licenciado Edgar Carvajal. Para contribuir mediante el material
impreso de alguna manera en la rehabilitación de las dificultades del habla, a través del
uso adecuado del color, elementos de diseño, técnicas y gráficas visuales en general.

6.2. Objetivos Específicos

•

Analizar los diferentes trastornos del Habla (Dislalia, Disglosia, Disartria, Disfemia).

•

Identificar las principales causas que originan los trastornos del habla en los menores.

•

Estructurar el material didáctico idóneo, para contribuir en la reeducación de las
dificultades del Habla en el niño.

•

Diseñar un Material Didáctico impreso que sirva de apoyo a los infantes con trastornos del
Habla.

7. MÉTODO Y METODOLOGÍA DE REFERENCIA

7.1. Método

Para este proyecto se lo utilizará la observación directa y el método analítico sintético. La
observación directa ayudará de una forma real su necesidad en cambio lo analítico consiste
en la descomposición de un todo en partes sus elementos para observar las causas y efectos
que podemos obtener para tomar correctivos necesarios y desarrollar el proyecto final de
grado. En lo sintético se busca unir lo observado para su puesta en práctica mediante la
creación del material didáctico a ser utilizados por los niños del centro de terapia de lenguaje
del Licenciado Edgar Carvajal.
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7.2. Metodología

Las técnicas a utilizar serán las siguientes; observación directa, cualitativa y cuantitativa,
logrando de esta manera un enfoque real que permita tener un acercamiento al problema de
lenguaje, los niños, estructurar la información y desarrollar el producto.

7.3. Analítico Sintético

7.3.1. Analítico

Con el método Analítico se realizara una valoración de la información obtenida en cuanto a
los materiales existentes que intervienen en el proceso de aprendizaje, si estos son
adecuados, están cumpliendo con el objetivo de mejorar su fonética y lingüística, los soportes
son de su satisfacción.

7.3.2. Sintético

Para verificar los gustos y preferencias de los niños se organizara los resultados obtenidos de
las técnicas permitiendo conocer las preferencias de los niños.

8.1 HIPÓTESIS

El problema de lenguaje afecta a los niños en la comunicación dificultando su adaptación al
medio social y retrasando su aprendizaje en el ámbito educativo.
Al no contar con un material didáctico destinado para la rehabilitación del habla se vuelve más
difícil su recuperación porque se realiza en base a cuadernos elaborados con recortes de
periódicos, revistas en algunos casos se consigue buenas ilustraciones en otras de mala
calidad o simplemente no lo realizan por cuestiones de tiempo o no consiguen los fonemas en
estudio por lo tanto el niño no puede practicar en su material limitando su recuperación.
Este material Didáctico está diseñado para que se apoye diariamente en su terapia solo o
acompañado y pueda ver progresos significativos en su fonética mediante lectura de
imágenes ampliando su vocabulario y pronunciando los fonemas complejos recomendados
por el profesional. Debe ser constante y apoyado de su material podrá muy pronto empezar a
fluir su lenguaje y ampliar su vocabulario.
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CAPITULO I

1.1. MARCO INSTITUCIONAL - CENTRO DE TERAPIA DE LENGUAJE

Misión:

El

Centro

Médico

Familiar,

en

el

Área

de

terapia

de

Lenguaje

desinteresadamente brinda su apoyo a todos que lo requieran, de forma integral
coordinando con los pacientes en el sistema pre-escolar y escolar de la región, realizando
investigaciones que aporten a mejorar los problemas de la comunicación humana y de
manera especial en el Austro.

Visión: Transformar el Área de Terapia de Lenguaje del Centro Médico Familiar, en un
lugar en donde la comunidad en la región del Austro, sienta que pueda confiar para
restablecer sus problemas de la comunicación que sea resolutivo, ágil y que motive a las
personas.

1.1.1. Reseña Histórica

En el año de 1982 se funda el Centro Médico Familiar con el objetivo de brindar atención
médica a personas de bajos recursos económicos, en las especialidades: Dermatología,
Ginecología, Medicina Interna, Psicología, Laboratorio y Urología.

Ante la gran demanda de atención en cuanto a personas con dificultades en la
comunicación, se crea el Área de Terapia del Lenguaje en el año de 1986, tiempo el cual
se ha tenido la satisfacción de servir y solucionar con gran eficacia los diferentes
trastornos de la comunicación humana, y de esta manera se les ha podido integrar a la
sociedad.

El mayor índice de patologías del habla que se han tratado en el centro son las dislalias,
las mismas que tratadas adecuadamente tienen un pronóstico bueno a largo plazo. La
superación total de ese trastorno ha permitido que el niño tenga un nivel de adaptación y
sociabilidad excelente a nivel escolar, de esta manera previniendo los trastornos del
aprendizaje escolar. Este proceso ha llenado de muchas satisfacciones por lo que los
padres han demostrado agradecimiento y los niños lograron culminar con éxito sus
estudios.
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También es importante indicar que hay patologías del habla de difícil pronóstico como es
la tartamudez, que ha llevado a la frustración del niño, de los padres y del terapista,
debido a las características de este trastorno, es importante trabajar en equipo con otros
profesionales y con las personas que se relacionan con el niño, incluyendo a sus
profesores y compañeros.

Con menor índice pero con bastante frecuencia se ha tratado las disglosias, las mismas
que con la intervención de un cirujano plástico, psicólogo, odontólogo, se ha podido
superar los trastornos articulatorios del habla, incluyéndoles satisfactoriamente en la
sociedad.

Las disartrias han sido las de menor frecuencia, debido que estos trastornos del habla
son producidos por daños neurológicos y los niños son integrados en centros educativos
adecuados para su patología.

En conclusión el trabajo ha sido muy positivo y durante todo el tiempo del ejercicio
profesional la asistencia de pacientes con diversas patologías ha sido permanente.

1.2. MARCO TEÓRICO

1.2.1. Diseño Gráfico
Es el proceso de programar, proyectar, coordinar, seleccionar y organizar una serie de
elementos para producir objetos visuales destinados a comunicar mensajes específicos a
grupos determinados.

1.2.2. Fundamentos del Diseño
En general se distinguen 4 grupos de elementos
•

Elementos Conceptuales

•

Elementos Visuales

•

Elementos de Relación

•

Elementos Prácticos
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1.2.3. Elementos Conceptuales

Imagen 1: Cuadro Elementos Conceptuales, Archivo: “humanidades.uprrp.edu”
Cuadro realizado por AUTOR

Los elementos conceptuales son aquellos que están presentes en el diseño y sirven para
estructurar de una forma adecuada en el formato propuesto, aunque no siempre son
visibles.

1.2.4. Elementos Visuales

Imagen 2: Cuadro Elementos Visuales, Archivo: “humanidades.uprrp.edu”, Cuadro realizado por AUTOR
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Los elementos visuales en la creación del material didáctico, aportan armonía y equilibrio
al diseño mediante un adecuado uso del color, forma y distribución del espacio en el
soporte, motivando al niño a interesarse por el producto.

1.2.5. Elementos de Relación

Imagen 3: Cuadro Elementos de Relación, Archivo: “humanidades.uprrp.edu” Cuadro realizado por AUTOR

Los elementos de de relación ayudarán a la ubicación y a la interrelación de las formas
en un diseño, aportando en la distribución correcta de los elementos en la composición.

1.2.6. Elementos Prácticos
Los elementos prácticos van más allá del diseño en sí y como es de esperar son
conceptos abstractos.

Representación: Se refiere a la forma de realizar el diseño: puede ser una
representación realista, estilizada o semi-abstracta.
Significado: Todo diseño conlleva consciente o subconscientemente un significado o
mensaje.
Función: Para lo que esta creado dicho diseño.
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1.2.7. Composición
La composición se define como la distribución o disposición de todos los elementos que
se incluirán en un diseño, de una forma equilibrada.

1

El lenguaje visual a través de grafismos puede descomponerse en entidades básicas,
cada una de las cuales tiene por sí misma un significado propio, pero que unidas de
diferentes formas pueden constituir elementos comunicativos distintos.

De esta manera el Material Didáctico pretende encontrar un equilibrio entre los distintos
elementos que lo conforman.

1.2.8. Escala
Cuando se da una relación matemática (proporción) entre las dimensiones de distintos
elementos. Una escala, por tanto, se puede representar mediante un número o una
fórmula.

En el diseño gráfico, las propiedades de los elementos visuales son relativas, dependen
del resto de elementos presentes en la composición. En este caso, la escala hace
referencia a la relación entre los tamaños y otras características de las partes que forman
el diseño como las ilustraciones, las fotografías, los fonemas, etc., dando la importancia
necesaria a cada elemento.

1.2.9. La ilustración
Mediante las ilustraciones propiamente dichas, las fotografías o formas gráficas,
pudiendo adoptar toda clase de configuraciones. De tal modo que al combinarlas con el
resto de los elementos gráficos se pueda conseguir el máximo impacto visual.

Las ilustraciones complementan la información aportada por el texto. Deben, por tanto,
armonizarse con el resto de los elementos, de forma que lleguen a guardar una estrecha
relación con aquel y, sean además visualmente satisfactorias, y estén ubicadas en la
posición adecuada, para poder mantener un perfecto equilibrio con todo el conjunto.

Además la facilidad de las múltiples configuraciones que se pueden otorgar, así como su
temática, siempre que se relacione con el protagonismo, así como el lugar donde se
ubicaran, que en el caso de las ilustraciones será bastante más flexible que para el resto

1

(http://www.rrppnet.com.ar/mediosgraficos.htm, Apuntes-Tesis » Mass Media)
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de los componentes del diseño. Por lo tanto las ilustraciones confieren al proyecto de
diseño un protagonismo fundamental por lo que los niños se relacionaran mucho más
rápido y de mejor manera.

1.2.10. Proporciones
La importancia a la hora de comenzar el boceto es determinar el área gráfica que vamos
a utilizar. La más común es la rectangular en posición vertical (DIN-A4, 21x29.7 cm), sin
embargo en la actualidad existe la posibilidad de plantearse cualquier forma y tamaño
para nuestro diseño.

•

Lo primero será establecer que parte del área de diseño deben ocupar los elementos,
y por el contrario, que espacios quedarán ausentes de elementos.

•

Una vez determinadas las áreas de diseño que se van a ocupar con las líneas (títulos,
textos) y las formas (fotografías, ilustraciones, gráficos), se puede combinar estos
elementos dentro de un mismo espacio para crear composiciones alternativas.

1.2.11. El contraste

El contraste permitirá resaltar el peso visual, lo podemos conseguir por medio de diversos
medios: tonos, colores, contornos y escala.

1.2.12. Contraste de tonos

Se obtiene contraste entre elementos que poseen tonos (claridad-oscuridad) opuestos.
En este caso, el mayor peso lo tendrá el elemento más oscuro, destacando el más claro
sobre él con más intensidad cuanto mayor sea la diferencia tonal.
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CAPITULO II
ANÁLISIS LOS DIFERENTES TRASTORNOS DEL HABLA
El presente estudio se realiza con la finalidad de tener un acercamiento hacia los
principales trastornos del habla; sus causas sus efectos y la manera en cómo éstos son
tratados. Obteniendo de esta forma criterios que aportarán al diseño del material
didáctico.

2.1. Origen del Lenguaje
El origen del lenguaje en la evolución histórica del hombre es incierto, aunque
mayoritariamente se le ubica entre los 30000 y los 10000 años a.c., como el homo
sapiens (hombre del Cro Magnon), descendente del homo loquens y a su vez
descendiente del Homo faber.

La teoría de la evolución del lenguaje, según la cual la enorme variedad de lenguas que
existen actualmente se habrían originado a partir de los gruñidos y gritos intermitentes de
los monos antecesores - según el transformismo del hombre.

Se ha supuesto, que los hombres empezaron por imitar los sonidos que oían en los
animales (bú-bú), o a lanzar gritos emocionales instintivos (pú, pú) o cantos de
sincronización al trabajar en equipo (yo-je-jo) y todo esto dio origen al lenguaje.

En definitiva, lo que se acepta hoy y mayoritariamente se cree, se escribe y se enseña
que de los gruñidos han surgido las modernas gramáticas; de lo simple lo complejo y de
lo primitivo lo civilizado.

2.2. El Habla
Es el uso particular e individual que hace una persona de una lengua. Desde esta
perspectiva, como acto individual, se opone a la lengua, que es social. En lingüístico, se
conoce como habla a la selección asociativa entre imágenes acústicas y conceptos que
tiene acuñados un hablante en su cerebro y el acto voluntario de fonoarticulación que se
llevará a cabo para iniciar el recorrido de la lengua.

Habla o dialecto, se define como la conducta lingüística de un hablante individual, por lo
tanto, es el acto de emitir un mensaje basado en el conocimiento y experiencias de cada
individuo, de acuerdo con su personalidad y estilo.
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El habla fue una invención y una necesidad humana, el porqué comenzó

podría

atribuirse al creciente poder cerebral y la capacidad asociativa de este. 2

2.3. Etapas de la evolución del lenguaje:

El lenguaje es la base de la comunicación humana y representa el auxiliar más
importante para completar el desarrollo psíquico del hombre. Por lo tanto, es necesario
que el niño se comunique usando un lenguaje adecuado.

El desarrollo del lenguaje en el niño es un proceso de carácter biológico, dotado de leyes
internas y con marcadas etapas de evolución. El hecho de señalar etapas significa que
hay funciones o fenómenos que se establecen dentro de las mismas, pero nunca que
dichas funciones terminen al iniciarse la etapa siguiente; todo lo contrario, cada una de
estas etapas se perfecciona o deteriora a lo largo de toda la vida:
2.4. Etapas del desarrollo del lenguaje en el niño

Imagen 4: Etapas del desarrollo del lenguaje, Archivo: (http://www.educacioninicial.com/EI/contenidos) Autor
2

(santaangelamerici.foroactivo.net/t326-lenguaje-lengua-habla)
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2.5. Diferentes trastornos del Habla (Dislalia, Disglosia, Disartria, Disfemia)

Imagen 6: Dislalia Trastorno, Archivo: (http://www.educacioninicial.com/EI/contenidos) Autor

Imagen 7: Diglosia -Trastorno, Archivo: (http://www.educacioninicial.com/EI/contenidos) Autor
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Imagen 8: Disartria - Trastorno Archivo: (http://www.educacioninicial.com/EI/contenidos), Autor

Imagen 10: Disfamia - Trastorno Archivo: (http://www.educacioninicial.com/EI/contenidos), Autor

Luego de haber analizado los diferentes trastornos del habla, se pudo conocer las
necesidades existentes y como aportar desde un punto de vista de diseño aplicado en un
material didáctico que ayudará a la rehabilitación fonética del niño.
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2.6. Ejemplos de Terapia

Imagen 11: Archivo: Centro de Terapia del Lcdo. Edgar Carvajal, Ejemplo de una sesión de terapia

Imagen 12: Archivo: Centro de Terapia del Lcdo. Edgar Carvajal, Ejemplo de una sesión de terapia
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2.7. Fonemas
Un fonema es la unidad fonológica mínima que, en un sistema lingüístico, puede
oponerse a otra unidad en contraste de sentido. Esto quiere decir que la definición de
fonema puede ser formulada de acuerdo a la posición que el fonema ocupa en una
palabra.

Fonema Por ejemplo: el fonema /s/ puede oponerse al fonema /r/ en las palabras casa y
cara, ya que el mensaje transmitido (significado) varía en cada una. Lo mismo ocurre con
los fonemas /t/ y /v/ en lata y lava.

Puede calificarse al fonema como la unidad mínima del lenguaje oral, ya que se trata de
los sonidos del habla que permiten diferenciar entre las palabras de una lengua: /t/ y /l/ en
pata y pala, /a/ y /o/ en sal y sol, /r/ y /m/ en toro y tomo, etc.

Las palabras mencionadas tienen significados completamente distintos, aunque la
pronunciación de cada una apenas difiere en los mencionados sonidos (fonemas). El
fonema pertenece al ámbito de la lengua, mientras que el sonido se incluye en el campo
del habla.

Los sonidos de una palabra se conocen como alófonos. Un mismo fonema puede tener
distintos alófonos, como /g/ en gato y genio. Hay ocasiones en que las letras coinciden
con los fonemas (como A y /a/) y otras en que una letra suena como más fonemas (C
puede sonar como /k/ en casa y como /z/ en cerebro).

Es importante tener en cuenta que los fonemas no son sonidos en cuanto a una entidad
física, sino que se trata de una abstracción formal o de una huella psicológica de los
sonidos del habla
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CAPITULO III
ESTRUCTURACIÓN DE LA INFORMACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA UTILIZADA
EN LA REHABILITACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL HABLA.

3.1. La tipografía en el diseño gráfico
La finalidad de toda composición gráfica es transmitir un mensaje concreto. Para ello, el
diseñador se vale de dos herramientas principales: las imágenes y los textos. Las
imágenes aportan un aspecto visual muy importante a toda composición. Éstas son
capaces de transmitir por sí solos un mensaje de forma adecuada. En cambio las letras
en una composición son indispensables para comunicar ideas como para configurar el
aspecto visual de la misma.

El termino tipografía se emplea para designar al estudio, diseño y clasificación de los
tipos (letras) y las fuentes (familias de letras con características comunes), así como al
diseño de caracteres unificados por propiedades visuales uniformes.

3.2. Fuentes Serif
Las fuentes serif o serifas tienen origen en el pasado, cuando las letras se cincelaban en
bloques de piedra, pero resultaba difícil asegurar que los bordes de las letras fueran
rectos, por lo que el tallador desarrolló una técnica que consistía en destacar las líneas
cruzadas para el acabado de casi todas las letras, por lo que las letras presentaban en
sus extremos unos remates muy característicos, conocidos con el nombre de serif.

Son muy apropiadas para la lectura seguida de largos textos, ya que los trazos finos y los
remates ayudan al ojo a fijar y seguir una línea en un conjunto de texto.

Como ejemplos de fuentes serif podemos citar Book Antiqua, Bookman Old Style, Courier,
Courier New, Century Schoolbook, Garamond, Georgia, MS Serif, New York, Times,
Times New Roman y Palatino.
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Imagen 13: Tipografía Serif, Archivo: http://www.imageandart.com/tutoriales/tipografia

3.3. Fuentes Sans Serif
Las fuentes sans serif o etruscas hacen su aparición en Inglaterra durante los años 1820
a 1830. No tienen remates en sus extremos (sin serif), entre sus trazos gruesos y
delgados no existe apenas contraste, sus vértices son rectos y sus trazos uniformes,
ópticamente ajustados en sus empalmes. Representan la forma natural de una letra que
ha sido realizada por alguien que escribe con otra herramienta que no sea un lápiz o un
pincel.

Asociados desde su inicio a la tipografía comercial, su legibilidad y durabilidad los hacían
perfectos para impresiones de etiquetas, embalajes, envolturas y demás propósitos
comerciales. Aunque este uso motivó que fueran despreciados por aquellos que se
preocupaban por los tipos bellos y la impresión de calidad.
Entre las fuentes Sans Serif se encuentran Arial, Arial Narrow, Arial Rounded MT Bold,
Century Gothic, Chicago, Helvetica, Geneva, Impact, Monaco, MS Sans Serif, Tahoma,
Trebuchet MS y Verdana.

Imagen 14: Tipografía Sans Serif, Archivo: http://www.imageandart.com/tutoriales/tipografia

3.4. Tipografías para niños
Para niños pequeños se comete el error de usar fuentes muy geométricas, o caracteres
que imitan un trazado infantil; eso es un error porque esas fuentes son muy difíciles de
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leer (debido a que sus caracteres son muy parecidos unos a otros), por lo que a los niños
les cuesta mucho trabajo mental descifrar cada renglón. Existen muchas tipografías que
fueron especialmente diseñadas para que sean más legibles para los niños, todas ellas
tienen sus rasgos muy acentuados y diferenciados a fin de no confundir a los pequeños.
Ej. Avant garde.

Imagen 15: Tipografía Serif, fonema “M”, Autor

3.5. El equilibrio entre contenidos
Es imprescindible mantener en la obra gráfica una correcta organización espacial de
contenidos gráficos y textuales, así como unas cantidades adecuadas de cada uno de
ellos.

3.6. Maquetación
Maquetación, composición de una página, compaginación de diferentes elementos. Son
términos diferentes, que se utilizan para hacer referencia a una misma cosa; la forma de
ocupar el espacio del plano mesurable, la página.

Maquetar un diseño consiste en dar un formato a los documentos, a todo el conjunto de
elementos que lo componen, las imágenes, los textos, etc.

3.7. La retícula compositiva
Todos los trabajos de maquetación, deben llevar una guía a través de una estructura
estudiada y de tamaños fijos. La retícula compositiva, consiste en una guía en los
elementos de la maquetación en papel, con la finalidad de conseguir, un orden y estética.
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Las retículas se subdividen a su vez en superficies bidimensionales o tridimensionales,
en campos más pequeños en forma de una reja.

La retícula compositiva, se puede definir como una plantilla, muy útil, cuando se requiere
componer un documento con muchas páginas, que tenga un orden, que sea claro y
legible.

Una retícula impone orden, uniformidad y coherencia. Una página con retícula transmite
estructura y una cierta mecánica, frente a algo desordenado, desestructurado o caótico.

Imagen 16: Retícula compositiva, Archivo: Realizado por AUTOR

3.8. Retícula base
Una retícula base, se encuentra compuesta por las siguientes partes, dependiendo de la
composición que se esté diseñando:

- La orientación del papel.
- El número de columnas y el tamaño de estas.
- La separación existente entre ellas (el medianil).
- El color y formato del texto (tipografía y tamaño), los titulares, cabeceras, pies de
imagen, etc.
- El uso de las imágenes como fondo en todas las páginas (marca de agua) y demás
elementos ornamentales, tales como los filetes decorativos, etc.

16

Imagen 17: Retícula base, Archivo: Realizado por AUTOR

3.9. El uso de la retícula base
Estas páginas se suelen hacer antes de realizar una publicación. Se hace en las dos
páginas, tanto en la derecha como en la izquierda, a páginas enfrentadas para poder
observar el resultado final que tendría todo el conjunto de la publicación.

El diseño de estas plantillas, reduce eficazmente el tiempo que se tardaría en diseñar la
publicación sin ellas. El resto de las páginas, que se maqueten posteriores a estas,
cogerán automáticamente el mismo estilo y formato.

3.10. Titulares
El titular de un documento se considera el ingrediente más importante de una
composición, porque es el primero en el que se fija el lector. Su labor es captar la
atención del público, e incitarle a que se introduzca dentro del tema.

Normalmente, al titular se le suele dar un tamaño mayor que el del cuerpo de texto y, de
esta forma, se consigue el efecto que se persigue; captar la atención del lector de forma
inmediata.

3.11. Subtítulos, imágenes y espacios

Los subtítulos: se colocan debajo de los títulos principales, y aportan una información
complementaria a la del primer titular principal.
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Los subtítulos, se crearon, por que los titulares suelen ser muy resumidos y escuetos, y
no aportan toda la información necesaria para captar la atención del lector.

Las imágenes: son los elementos de la composición que más atraen la atención del
lector, ya que visualmente son más rápidas y atractivas de ver que el texto. Estas a su
vez, deben contener la información relacionada con el texto que las acompaña, ya que de
lo contrario, podríamos confundir al público lector.

Los espacios: Los espacios que se encuentran en blanco, no significan nada, pero la
composición permite que el texto se lea de una forma más clara y que la composición
produzca un efecto visual agradable.

3.12. El formato
El formato se define como el tamaño de un impreso, expresado en relación con el número
de hojas que comprende cada pliego o indicando la longitud y anchura de la plana. Todo
esto se resume al espacio que se dispone para realizar un diseño.

3.13. Trabajar con imágenes
Incluir imágenes o ilustraciones en los documentos proporciona mucha fuerza a los
mismos, con el aporte de belleza, dinamismo y atención para los lectores.

La colocación de las imágenes y su tamaño respecto al texto, puede hacer que varíe el
orden de lectura de un documento. Por este motivo, es importante tener en cuenta el
número de imágenes, su tamaño y la colocación de las mismas, a la hora de diseñar la
retícula compositiva.

Una forma muy utilizada y acertada es la de componer formas asimétricas a través de las
imágenes, rompiendo a su vez la monotonía de las composiciones.

3.14. Pop Art

El Pop Art es un movimiento artístico que utiliza la técnica de la yuxtaposición de
diferentes elementos: cera, oleo, pintura plástica con materiales de desecho: fotografías,
trapos viejos, collages, assemblages...etc. Este movimiento irónico de pintura, surge en
1960 en Norteamérica.
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El Pop es una manifestación occidental que ha ido creciendo bajo la sombra de las
condiciones capitalistas y tecnológicas de la sociedad industrial. Norteamérica es el
centro del programa, con lo cual se produce la americanización de la cultura de todo el
mundo Occidental, en especial la de Europa. El Pop nace en dos ciudades: New York y
Londres.

Los temas pictóricos del "Pop Art" están motivados por la vida cotidiana, reflejan las
realidades de una época y refuerzan el cambio cultural. La Coca-Cola, los Helados, el
Seven-Up, la Pepsi-Cola, la Pasta de dientes, la Sopa de conserva, los Cigarrillos....se
convierte en la iconografía del "Pop Art".

3.15. Material didáctico
Los materiales son distintos elementos que pueden agruparse en un conjunto, reunidos
de acuerdo a su utilización en algún fin específico. Los elementos del conjunto pueden
ser reales (físicos), virtuales o abstractos.

El material didáctico es aquel que reúne medios y recursos que facilitan la enseñanza y el
aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del ambiente educativo para facilitar la adquisición
de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas.
Es importante tener en cuenta que el material didáctico debe contar con los elementos
que posibiliten un cierto aprendizaje específico. Por eso, un libro no siempre es un
material didáctico. Por ejemplo, leer una novela sin realizar ningún tipo de análisis o
trabajo al respecto, no supone que el libro actúe como material didáctico, aún cuando
puede aportar datos de la cultura general y ampliar la cultura literaria del lector.

En cambio, si esa misma novela es analizada con ayuda de un docente y estudiada de
acuerdo a ciertas pautas, se convierte en un material didáctico que permite el
aprendizaje.
Los especialistas afirman que, para resultar didáctica, una obra debe ser comunicativa
(tiene que resultar de fácil comprensión para el público al cual se dirige), tener una
estructura (es decir, ser coherente en sus partes y en su desarrollo) y ser pragmática
(para ofrecer los recursos suficientes que permitan al estudiante verificar y ejercitar los
conocimientos adquiridos).
Cabe destacar que no sólo los libros pueden constituir un material didáctico: las películas,
los discos, los programas de computación y los juegos, por ejemplo, también pueden
serlo.
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CAPITULO IV
Diseño del Material Didáctico

4.1. Definición de material didáctico impreso

¿Qué son y cómo se definen a los materiales didácticos impresos?
Son aquellos que utilizan principalmente códigos verbales (palabras o textos) y en menor
grado gráficos (dibujos, diagramas, fotografías, etc.); como sistema simbólico que se
reproduce por algún tipo de mecanismo de impresión; dicho de otra manera, se
caracterizan por codificar la información mediante la utilización del lenguaje textual y
representaciones icónicas. Están conservados en hojas (de papel o electrónicas) y la
información se presenta en hileras de caracteres simbólicos.

Para que el material impreso adquiera la categoría de didáctico, debe tener un
tratamiento didáctico en su contenido, es decir, debe estar estructurado de acuerdo a los
principios que promueven y facilitan los procesos de enseñanza y el aprendizaje; para
que esto sea posible, debe contar con: organizadores previos (introducciones), objetivos
de aprendizaje, ejercicios o practicas, evaluaciones (previa, formativa, final y
autoevaluaciones), bibliografía básica y complementaria, etc.

4.2. Clasificación del material didáctico

Los materiales didácticos tienen diversos objetivos, los cuales permiten distintas
clasificaciones. Todos van encaminados al aumento de motivación, interés, atención,
comprensión y rendimiento del trabajo, ellos impresionan fundamentalmente: al oído, la
vista, el tacto.

4.2.1. Uso y Durabilidad

Hay muchas clasificaciones del material didáctico; la que más parece convenir
indistintamente a cualquier disciplina es la siguiente:

20

Imagen 18: Material didáctico, Archivo: http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/1190/1/CD-2637.pdf

4.3. Áreas de desarrollo

4.3.1. Área Cognitiva - Lingüística
En esta área el alumno construye sus conocimientos. Se refiere a aquellos conceptos que
ponen al alumno en contacto con su entorno cultural para que los conozca, desarrolla la
observación y una actitud de interés hacia los hechos de carácter científico del mundo
que lo rodea.

4.3.2 Área socio - afectiva
En esta área según la naturaleza de cada alumno se le brindará diferentes situaciones de
socialización en donde va a desarrollar su identidad personal, social y nacional,
respetando, a la vez los valores de su contexto socio - cultural e histórico.
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4.4. Desarrollo del material didáctico
Luego de haber terminado con la
fundamentación teórica, se procede a la
puesta en práctica del material didáctico,
que consiste en un cuaderno de
imágenes, el mismo que se denominará
para efectos de estudio como Guía para
el entrenamiento fonético mediante el
uso de ilustraciones, esta guía estará
acompañada de unas láminas en dónde
el niño no solo tendrá la oportunidadd de
practicar la fonética sino también de
realizar actividades para el desarrollo
psicomotriz mediante recortes de las
mismas, para luego pegar y colorear las
imágenes, en sus láminas de trabajo.

También dicho material, funcionará en
conjunto con la enseñanza en el aula de
clases y fuera de ella, es un trabajo en
equipo de los padres con sus niños,
además la guía para el entrenamiento
fonético se convertirá en un cuaderno
viajero es decir que pueda llevar a todas
partes para que sus amigos y familiares
incentiven al menor constantemente a
repetir las palabras en estudio
permitiendo así ayudar a rehabilitar su
fonética de una forma divertida y ampliar
su vocabulario.

4.5. Fonemas
Los fonemas son unidades teóricas
básicas postuladas para estudiar el nivel
fónico-fonológico de una lengua humana.
Son sonidos del habla que permiten
distinguir palabras en una lengua. Así, los
sonidos [p] y [b] son fonemas del español
porque existen palabras como /pata/ y
/bata/ que tienen significado distinto y su
pronunciación sólo difiere en relación con
esos dos sonidos.
Desde un punto de vista estructural, el
fonema pertenece a la lengua, mientras
que el sonido pertenece al habla. La
palabra <casa>, por ejemplo, consta de
cuatro fonemas (/k/, /a/, /s/, /a/). A esta
misma palabra también corresponden en

el habla,
En el presente proyecto se estudia 3
fonemas complejos y comunes que el niño
presenta al hablar sugeridos por el
profesional antes mensionado, siendo
estos la r, s, k, en su diseño se utiliza una
cromática diferente para cada fonema,
evitando cualquier confusión que pueda
existir, para una persona normal es algo
elemental, no así para aquellos que tienen
algún problema fonético, su situación es
preocupante por este motivo se diseña un
material de lectura mediante imágenes y
colores creados en base a su necesidad.
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4.6. Aporte del diseño gráfico en
el material didáctico
Las visitas realizadas a profesionales,
centros de terapia y padres de familia, se
pudo comprobar que no existe un
material creado exclusivamente para la
rehabilitación fonética de los niños en
mención.

al mismo tiempo educativa.

La forma que se está llevando esta
rehabilitación es mediante recortes de
imágenes pudiendo ser estas: revistas,
períodicos, materiales de publicidad e
inclusive libros.

Por lo tanto la idea central en el diseño
gráfico, es la comunicación de ideas.
Ideas que son organizadas, a través de la
utilización de imágenes, palabras o texto
escrito, que en conjunción con lo visual,
buscan emitir un mensaje claro y directo
y a su vez solucionar un problema
existente con la entrega de un material
impreso creado técnica y visualmente
para este segmento olvidado.

Por este motivo el Diseño Gráfico servirá
de apoyo en la creación de un material
didáctico impreso, dirigido ayudar a los
infantes a que su terapia sea animada y

Según Bruce Archer nos dice que el
diseño gráfico “es una actividad
orientada a determinados fines para la
solución de problemas’’.

4.7. Tendencia
Pop Art
Para la creación del presente material
didáctico, se utiliza una tendencia
figurativa y realista como el (pop art), esta
tendencia, permite la utilización de
gráficos, cómic, ilustración e imágenes,
invitando a los menores en estudio a
interesarse por el material diseñado para
rehabilitar su fonética mediante la
repetición, pudiendo trabajar en la misma
solo o acompañado del profesional,
padres y familiares.

brillantes, pudiendo el niño practicar y
repetir su lenguaje, además realizar
actividades como recortar, pegar y
colorear imágenes que ayudará también
en el desarrollo psicomotriz del niño.

Esta tendencia en el presente proyecto
aporta la realidad a través de los gráficos
y la alegría en sus colores puros,
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4.8. Elementos de Diseño
4.8.1. Unidad:
Para la Estructuración de los elementos
en el presente material didáctico se utiliza
en la parte superior del plano horizontal
una línea curva, creando una sensación
de movimiento y dinamismo, de esta
manera evitar que el diseño se vuelva
muy estático.
En la parte inferior del plano horizontal se
utiliza una línea de color para brindar una
compensación y equilibrio al diseño, asi
en momentos tener a los niño
concentrados.

Elementos de Diseño
4.8.2. Variedad:
Al tratarse de una guía de estudio para
pre-escolares, se realiza el diseño con la
menor cantidad de elementos variables
para evitar confundir a los niños, es así
que se utiliza como elemento variable el
color para cada fonema, la intensión de
diseño es que el estudiante diferencie el
fonema del otro.
La variable de fondo en este material será
los 3 fonemas en estudio: r, s, k, para ello
se crea diferentes ilustraciones que estan
reforzadas de un texto, siendo estas el
nombre de cada imagen y por medio de
ellas el niño puede ampliar su vocabulario
y mejorar su fonética a través de
constantes repeticiones.
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4.9. La Tipografía
Se entiende por fuente tipográfica al estilo
o apariencia de un grupo completo de
caracteres, números y signos, regidos por
características comunes. Mientras que
familia tipográfica, es un conjunto de tipos
basado en una misma fuente con algunas
variaciones, tales como por ejemplo, el
grosor y la anchura, pero manteniendo
características comunes. Los miembros
que integran una familia se parecen entre
sí pero tienen rasgos propios.
La tipografía en el presente trabajo
acompaña a la imagen mediante la unión
de varios caracteres para formar
palabras, que serán repetidas por los
niños en su proceso diario para su

rehabilitación.
La tipografía de (Herb Lubalin) Avant
Garden es la letra escogida para la
creación del presente material didáctico
en un tamaño de 36 puntos, se utiliza
este puntaje ya que los niños estan en un
proceso de aprendizaje por su legibilidad,
simpleza y lectura clara, la misma que
esta creada en base de figuras
geométricas como el círculo y las líneas
rectas siendo la tipografía ideal para
trabajar con niños, ya que los primeros
dibujos de los niños son las bolitas y los
palitos por lo tanto el niño empieza a
incorporar y reconocer sin ninguna
dificultad en su mente las imagenes
visuales, estas pueden ser
letras,
números o los fonemas en estudio.
r, s, k.

4.10. Cromática
Para el diseño del presente trabajo se
utiliza colores cálidos y complementarios,
empleando una cromática diferente para
cada fonema y mediante el color el niño
pueda diferenciar y no confundir entre si
los fonemas en estudio.
4.10.1. Fonema r
Rojo
Se utiliza una cromática alegre, audaz,
motivadora e inquietante, despertando la
curiosidad en los niños por descubrir algo
nuevo y mediante el color llamar la
atención e invitar a los menores a
interesarse por el producto.

Amarillo: se utiliza el color amarillo por el
significado intelectual que se asume al
mismo, creando una sensación de afecto
y motivación en su aprendizaje diario.
Gris:
se utiliza el gris en un segundo plano para
brindar un equilibrio visual, por la fuerza
que representan los colores antes
mensionados.
C,M,Y,K impresión:

R,G,B web

C = 0, M = 95, A= 20, K= 0

R = 228, G = 18, B = 112

C = 0, M = 0, A= 0, K= 40

R = 177, G = 179, B = 180

C = 0, M = 5, A= 100, K= 0

R = 255, G = 224, B = 0
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Cromática
4.10.2. Fonema s
Verde
Se utiliza esta cromática porque tiene una
fuerte afinidad con la naturaleza y nos
conecta a pronunciar la realidad por
medio de imágenes, nos hace empatizar
con los demás encontrando de una forma
natural las palabras en estudio.
El verde crea un sentimiento de confort y
relajación, de calma y paz interior, que nos
hace sentir equilibrados en ciertos
momentos del trabajo con el material
didáctico.

tranquilizante y se le asocia con la mente,
siendo el color complementario que ayuda
al niño a mantener la calma en el
momento importante del aprendizaje .
Gris:
se utiliza el gris en un segundo plano para
brindar un equilibrio visual en el diseño

R,G,B web

C,M,Y,K impresión:
C = 52, M = 0, A = 100,K= 0
Pantone
375 C
C = 0, M = 0, A= 0, K= 40

R = 144, G = 212, B = 0

R = 177, G = 179, B = 180

C = 100, M = 0, A= 0, K= 0

azul:

El

azul

es

un

color

R = 0, G = 158, B = 224

Azul

fresco,

Cromática

4.10.1. Fonema k

proceso mismo de rehabilitar su lenguaje
y fluir la fonética.

Naranja

Gris:

Se utiliza el color naranja para despertar
el entusiasmo en los niños al tratarse de
un color cálido y alegre un estimulante
perfecto para los infantes al momento de
trabajar con el material didáctico y al
mismo tiempo mantener activos.

se utiliza el gris en un segundo plano para
brindar un equilibrio visual, por la fuerza
que representan el naranja.

Verde:
Es un color de gran equilibrio, esta
asociado con la naturaleza, en este
diseño representa la esperanza para el

C,M,Y,K impresión:

R,G,B web

C = 0, M = 50, A= 100, K= 0

R = 242, G = 148, B = 0

C = 0, M = 0, A= 0, K= 40

R = 177, G = 179, B = 180

C =52, M = 0, A= 100, K= 0

R = 144, G = 212, B = 0
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4.11. Retícula
RETÍCULA

Retícula:

1x

10x
1x

Fonema

Permitiendo la cuadrícula una adecuada
distribución de los espacios en los planos:
horizontal y vertical, se utiliza 2x * 2x para
cada gráfico y 1x de distancia entre los
gráficos, también se respeta 1x para los
márgenes de los 4 lados, obteniendo una
limpieza visual en el diseño.
Como los niños no escriben se trabaja con
ilustraciones que ocupan un espacio de 4x
en el soporte utilizado con un texto de
refuerzo en un tamaño de 36 puntos.

2x

0,3X

Ilustracion

Ilustracion

Ilustracion

Texto

Texto

Medianil

0,3X

Texto

0,7X

10x

Ilustracion

Medianil

Ilustracion

Medianil

1X

2x

Para diseñar el presente material didáctico se trabaja con una retícula de base
apaisada de 10 x * 10 x., con una medianil
para separar armonicamente las ilustraciones entre columnas y filas.

0,7X

Medianil

Ilustracion

Medianil

Texto
2x

0,3X

Texto
2x

Texto

0,7X

2x

Formato:
Debido a que el material esta dirigido a
niños de 3 a 5 años, se trabaja en un
formato A5 buscando ergonomía en el
producto y la funcionalidad para llevar a
cualquier parte, convirtiéndolo en un
cuaderno viajero para su rehabilitación.

4.12. Características
Portada:
Conocida también como pasta.
Para la encuadernación del producto y al
tratarse de un material manipulado
diariamente por niños se recomienda
pasta dura siendo el cartón el material
ideal para evitar lastimar al menor.
brindando resistencia y durabilidad al
cuaderno.

estudio, debajo un elemento de diseño
como es la línea curva creando una
sensación de movimiento, dinamismo en
el observador y visualmente simular una
sonrisa de un niño. El fondo azul ayuda a
controlar la mente, a la parte más
intelectual, el azul representa el infinito,
el cielo, así de grande son las
oportunidades de mejorar su fonética con
esta guía de estudio.

En cuanto al diseño de la portada se
realiza un colash con las ilustraciones de
repaso que se encuentran en las hojas
interiores del cuaderno.

El verde representa la realidad, la
naturaleza de las cosas, el niño incorpora
en su mente lo real, mediante colores e
imágenes naturales.

Se utiliza también un texto de refuerzo
con el nombre asignado al cuaderno de

27

4.13. Soporte
Interiores
Para la impresión de las hojas interiores
se utiliza papel couche de 150 gr.
obteniendo una mejor definición en las
ilustraciones, fusionando con un material
bond 120 gr. para las hojas que son
destinadas a realizar actividades de
pintar debido a que en el papel couche
por su brillo no permite realizar estas
tareas.
La impresión se realiza en una sola cara
para evitar cansar a los niños porque se
encuentran en una etapa
de
recuperación y adaptación en un nuevo
entorno social.

En la primera hoja se escribe la
información correspondiente al autor,
fecha de publicación, No. de ejemplares,
imprenta en donde se publico.
Posteriormente en la siguiente hoja se
escribe el título del cuaderno para entrar
de forma definitiva a trabajar con los
fonemas antes mensionados.
R, S, K.

4.14. Ilustración
4.14.1. Dibujo fonema R
Se denomina ilustración al dibujo o
imagen que adorna o documenta el texto
de un libro.
En este caso para efectos de estudio se
creó un perfil de una cara para enseñar al
niño a imitar los gestos y la posición de
la boca, cuando tenga que pronunciar los
fonemas en estudio por ejemplo: en el
fonema r la posición es. Labios abiertos,
su lengua estará la aureola doblada
hacia atrás, sus dientes separados y el
aire se aspira para luego contener.

Ejemplo

observe y luego imite

r

r
r
r
r
r

posición de la lengua para pronunciar los sonidos del fonema
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Ilustración
4.14.2. Dibujo fonema S
se creó un perfil de una cara para
enseñar al niño a imitar los gestos y la
posición que es muy importante en su
terapia diaria.

lengua se levanta tocando los bordes de
los molares superiores. Su dorso toca a
ambos.
Ejemplo
observa y luego imita

s

Labios.- Entreabiertos con las comisuras
hacia atrás permitiendo ver los dientes.
Dientes.- El maxilar inferior avanza un
poco, colocándose los incisivos inferiores
detrás de los superiores. Maxilares
ligeramente separados.

s
s
s
s
s

z
c
c
z
z

posición de la lengua para pronunciar los sonidos del fonema

Lengua.- Está arqueada, colocada detrás
de los incisivos inferiores apoyándose en
la cara posterior. La parte anterior de la

Ilustración
4.14.3. Dibujo fonema K
Se utiliza la misma ilustración con el
cambio unicamente en su boca, es decir
la posición que debe tener el rostro para
pronunciar el fonema K
Mandíbulas.- Separadas
Labios.- Ligeramente separados y sin
ninguna tensión.
Lengua.- Situada en la base de la boca
ensanchada. La punta se apoya
suavemente en los alveolos inferiores y
la base de la lengua presiona contra la
úvula y el paladar blando para conseguir
una buena oclusión.
Velo del Paladar.- Se encuentra elevado

para permitir la salida del aire.
Ejemplo

observe y luego imite

k

k
q
k
c
k

c

c

posición de la lengua para pronunciar los sonidos del fonema
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Ilustración
4.14.4. Variedad
En el presente material didáctico se
utiliza como variables las ilustraciones de
los fonemas en estudio, a petición del
profesional en el área se incorpora un
vocabulario amplio para ayudar a los
menores a incorporar mas palabras ya
que por cualquier motivo a ellos le falta
ampliar su vocabulario y corregir su
fonética.
Mientras más palabras puedan repetir
constantemente
seguro
que
su
rehabilitación
tendrá
resultados
increibles
apoyados
del
material
didáctico, no solo mejorará su fonética
sino también sus destrezas sicomotrices,

ya que el lenguaje esta intimamente
ligado con el aprendizaje.
Al tratarse de niños en edad pre-escolar y
con problemas en su lenguaje, nos
centraremos en la pronunciación más no
en la escritura ya que esta primero
recuperar su fonética pudiendo el niño
Ejemplo
incorporarse a la sociedad normalmente
que mejor sin ningún trauma sicológico.

cu

cumpleaños

cuadros

cuchara

cuchillo

cubeta

cubo

4.15. Láminas
Ilustraciones
Para que el material no se convierta en
monótono se trabaja con diferentes
tareas por ejemplo:
Ejercicios prelinguisticos, ayudarán en
sus movimientos que en verdad son
limitados.
Repetición de los fonemas, estos ayudan
ampliar su vocabulario y recuperar su
fonética.
Actividades de recortar y pegar ayudan a
desarrollar sus destrezas Psicomotoras,
que por su problema son limitadas,

Tiene actividades de repetir, recortar,
pegar, armar, pintar e imitar.
El material esta pensado para que el niño
pueda trabajar con sus padres ya que
necesita en especial su apoyo, le
brindará seguridad y confianza en el
trabajo, pero sus padres tienen que ser
muy inteligentes y no mimarle ya que
también es una causa del problema.
Actividades

diviertete pegando el recorte del perrito

actividades de recortar y repetir los sonidos
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CAPITULO V
Conclusiones y recomendaciones

5.1. Conclusiones:

El presente trabajo al ser orientado a contribuir con el tratamiento de los niños aquellos
que tienen algún problema de lenguaje, en primera instancia nos deja la satisfacción
personal de apoyar con una idea y concepto gráfico a la obtención de un producto
impreso, ayudando en su rehabilitación y al mismo tiempo convirtiéndole visualmente
atractiva su terapia mediante ejercicios programados.

Con la realización de este proyecto conocí a niños maravillosos que día a día asisten a su
terapia con distintos diagnósticos pero con el único fin, mejorar su lenguaje
convirtiéndose en un gran reto para el profesional y un esfuerzo esperanzador en sus
padres, se necesita tiempo y constancia y por medio de ello obtendrá los resultados.

No existe un material impreso elaborado técnicamente para aquellos niños que tienen
algún problema en su lenguaje, su terapia se vuelve complicada tanto para el profesional
como para sus padres y familiares ya que tienen que pegar ilustraciones en un cuaderno
los mismos que no se realizan por cuestiones de tiempo retrasando su recuperación.

5.2. Recomendaciones:

Se recomienda a los padres de familia cuando su hijo está empezando hablar o tiene su
edad para hacerlo y piensa que no está normal, busque ayuda de un profesional de no
hacerlo a tiempo pueda que ha futuro se arrepienta.

Realice

diariamente los ejercicios pre lingüísticos que se aconseja en el material

didáctico esto le ayudará a recuperar el movimiento de los órganos a rehabilitarse.

Se recomienda constancia, dedicación y practicar en el material didáctico realizando las
actividades sugeridas, tomando en cuenta que dicho material es un complemento para su
rehabilitación.
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ANEXOS:

Glosario de Términos

Audición: Es una serie de eventos en los cuales las ondas sonoras en el aire se
convierten en señales eléctricas que luego son enviadas como impulsos nerviosos al
cerebro en donde son interpretadas.
Dialecto: Se refiere a una variante geográfica de un idioma (por ejemplo el español
dominicano hablado en la República Dominicana y el español hablado en Madrid).
Disartria: Dificultad para articular sílabas. Se observa en la parálisis general progresiva,
lesiones de algunos nervios craneales y en las intoxicaciones por alcohol y barbitúricos.
Disfemia: Alteración en la emisión de las palabras. Las más frecuentes son el tartamudeo
y el balbuceo.
Disglosia: Es un trastorno de la articulación de los fonemas, de origen no neurológico
central, debido a alteraciones anatómicas y/o fisiológicas de los órganos articulatorios
periféricos.
Dislalia: Sustitución, alteración u omisión de los fonemas sin que haya trastornos de los
órganos del habla.
Fonemas: Un fonema es la unidad fonológica mínima que, en un sistema lingüístico.
Escuchar: Posibilidad de almacenar y reconocer la percepción auditiva y por lo tanto de
escuchar correctamente.
Habla: El habla es el uso particular e individual que hace una persona de una lengua.
Ilustración: De denomina ilustración al dibujo o imagen que adorna o documenta el texto
de un libro.
Lengua: Llamada también idioma, especialmente para usos extralingüísticos.
Lenguaje humano: Se basa en la capacidad de los seres humanos para comunicarse por
medio de signos. Principalmente utilizando el signo lingüístico.
Lenguaje: Se llama lenguaje a cualquier tipo de código semiótico estructurado, para el
que existe un contexto de uso y ciertos principios combinatorios formales. Existen
contextos tanto naturales como artificiales.
Materiales didácticos: También denominados auxiliares didácticos o medios didácticos,
pueden ser cualquier tipo de dispositivo diseñado y elaborado con la intención de facilitar
un proceso de enseñanza y aprendizaje.
Voz: la voz se produce por el aire expelido de los pulmones al salir de la laringe,
haciendo que vibren las cuerdas bucales.
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2x

2x

2x

Texto

Medianil

Ilustracion

Texto

Medianil

Ilustracion

Medianil

1x

Medianil

2x

Texto

Ilustracion

Texto

Ilustracion

Fonema

RETÍCULA
1x

Medianil

2x

Texto

Ilustracion

Texto

Ilustracion

0,7X

0,3X

1X

0,7X

0,3X

0,3X

0,7X

1x

2x

2x

1x

1x

COLUMNAS

Medianil

Medianil

2x

1x

0,7X

1x

0,7X

2x

1x

0,7X

2x

1x

Medianil

Medianil

0,3X

0,3X

Medianil

0,3X

FILAS

1x

SANGRADO.
Dos aspectos importantes a la hora de diseñar, 1 colocar y respetar la correcta aplicación de líneas de corte y considerar el
sangrado de los elementos, en el material didáctico esta considerado que no exista ningún problema a la hora de refilar,
pudiendo cortar cuando este armado el libro hasta unos 3 mm por lado, asegurando la calidad final del producto.

MÁRGEN.
En el presente trabajo los márgenes en el plano horizontal tienen una dimensión de 2,1 cm. y en el plano vertical de 1, 4
cm.

MARGEN

2,1 CM.

MARGEN

1x

2,1 CM.

1x

MARGEN

1.4 CM.

MARGEN
1x

1.4 CM.

1x
1x

40 CM.

o
o

51 CM.

PINZA

GTO 52 200 LINEAS, 3,5 DE PINZA

Armados para el proceso de impresión

3,5 DE PINZA

Sangrado

Detalle de los materiales.

Costo de Producción

PASTA:
56 pliegos de cartón para la pasta
250 pliegos de adhesivo
Plástico para el terminado
1 Juego de placas
HOJAS INTERIORES:
16 juegos de placas (cuatricromía)
1750 pliegos de papel couche 150 gr.
90 x 130 cm.
350 pliegos papel bond de 120 gr. 65 x 90

MATERIA PRIMA:
Papel
Placas
MANO DE OBRA
Diseño
Operarios
Gastos de Fabricación
insumos
Energía.

Detalle de los materiales y el Costo
Cant.
56
250

V. Unit.

Total

Pliegos de cartón para la pasta

0.90

50.40

Pliegos de adhesivo

0.60

150

Detalle

80

Plástico para el terminado
1

5x4

20

5 x 64

320

90 x130 cm.

0.30

540

Pliegos papel bond de 120 gr.

0.13

52

Diseño del material

1000

1000

28 c/millar

476

0.40 c/uno

400

Juego de placas

16

Juegos de placas (cuatricromía)

1800

Pliegos de papel couche 150 gr.

400

Impresión
Compaginado, armado y
encuadernado

100

Otros
Total $

3188,40

UNIVERSIDAD ISRAEL
CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO – CUENCA
Encuesta dirigida a los padres de familia del centro de Terapia del Dr. Edgar
Carvajal.
1°. Conoce Ud. que es un Material Didáctico.
Si______ No______
2°. Conoce Ud. algún Material Didáctico dirigido a niños con problemas de
lenguaje.
Si______ No______
3°. Considera Ud. que su niño se motivará al realizar los ejercicios con el material
propuesto.
Si______ No______
4°. Considera Ud. que el problema de lenguaje mejora con la constancia.
Si______ No______
5°. Le gustaría contar con un material didáctico exclusivo para su niño.
Si______ No______

1. Conoce Ud. Que es un Material Didáctico
SI

NO

Niños de 2 años

4

2

Niños de 3 años

9

4

Niños de 4 años

7

2

Niños de 5 años

5

3

25

11

Total

9
8
7
6
5

Si 67 %

4

No 33 %

3
2
1
0

Niños de 2 años

Niños de 3 años

Niños de 4 años

Niños de 5 años

Gráfico tomado de la Encuesta realizada a padres de Familia del Centro de Terapia
Responsable: Fernando Remache Castillo

2. Conoce Ud. Algún Material Didáctico dirigido a niños con problemas de lenguaje.

SI

NO

Niños de 2 años

2

4
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3. Considera Ud. Que su niño se motiva al realizar los ejercicios con el Material propuesto
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4. Considera Ud. Que el problema de lenguaje mejora con la constancia
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5. Le gustaría contar con un Material Didáctico exclusivo para su niño
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MÉTODO DESCRIPTIVO
Para el desarrollo del presente trabajo se utilizó la observación directa, mediante este
método se pudo apreciar y conocer las distintas necesidades de los niños en la lucha
diaria de mejorar su lingüística.
La estadística descriptiva, por medio de los canales de distribución permite realizar
histogramas y graficar mediante barras los resultados obtenidos de la encuesta.

CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN
1. A través de la Encuesta se pudo conocer que el público tiene claro la idea sobre el
material didáctico, en conclusión el proyecto está destinado a personas que
conocen del tema.
2. Graficada la encuesta se observo que un 67% no conoce sobre la existencia de
un material exclusivo para dichos niños; por lo tanto el trabajo realizado servirá de
apoyo en el desarrollo de su lenguaje y fonética.
3. Mediante la encuesta un 78% dice que los menores en estudio se siente
motivados con el material propuesto. En conclusión sabemos que el presente
trabajo motivara a los niños a recuperar su autoestima y mejorar su aprendizaje.
4. Luego de un análisis realizado un 89% dice que este problema mejora con la
constancia. Por consiguiente sus padres y familiares están en la obligación de no
escatimar esfuerzos en su terapia diaria.
5. Un 78% de los padres encuestados dice que si le gustaría contar con un material
didáctico que sea útil para los niños: en conclusión el trabajo tiene que ser técnica,
gráfica y visualmente elaborado y dirigido hacia los infantes en estudio.

REPORTE DE LA INVESTIGACIÓN
Analizando las encuestas realizadas se pudo conocer que no existe un material
didáctico adecuado para los niños que tienen problemas de lenguaje, el mismo
que es de trascendental importancia para su terapia diaria y que permita alcanzar
un progreso significativo en su proceso emocional, psíquico y motriz del niño.

