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I. TEMA
 

Diseño de material didáctico que aporte en la enseñanza del español 

como segunda lengua en niños de segundo año de educación básica, 

en la materia de Lengua y Literatura. Caso de Estudio: Instituto Nacional 

de Audición y Lenguaje (INAL)



II. RESUMEN
 

La educación de las personas sordas ha sido un tema que ha ido 

cobrando relevancia a lo largo de los años tanto en Ecuador como a 

nivel mundial. Las limitaciones en el aspecto educativo, que se presentan 

para este grupo son enormes y son efecto de una total descuido de 

gobiernos y sociedad en general.

Las metodologías y modelos educativos son casi nulos y los alumnos 

sordos han tenido diversos enfoques que han sido tratados desde una 

enseñanza empírica, que ha resultado fallida, degenerando en adultos 

sordos aislados de la sociedad, con un nivel de comunicación con la 

sociedad oyente casi nulo y con un grave problema sobre el cual se 

debe tomar acción.

En ocasiones, los métodos aplicados han estado mucho más centrados 

más en una innecesaria rehabilitación o en intentos erroneos de adquisión 

del habla. Sin embargo, estudios internacionales han demostrado que 

la educación debe partir siempre desde un enfoque contextual, social 
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y cultural basado en la interacción, y en la utilización de materiales 

didácticos de calidad que representen la mejor alternativa para asegurar 

que las personas sordas tengan acceso a una educación de calidad, que 

les permita descubrir su mundo y aventurarse en el descubrimiento de 

una segunda lengua como el español.

Es decir, permitir que niños y adultos tengan un domino de su lengua 

materna la Lengua de Señas Ecuatoriana y que a su vez mediante la 

correcta aplicación de modelos, como el denominado Modelo Bilingüe 

Bicultural y la correcta aplicación de metodologías de enseñanza de la 

Lectoescritura  se favorezca la adquisición de una segunda lengua. 

A través de este documento se pretende presentar una alternativa 

para colaborar a la solución del problema desde el punto de vista 

de la disciplina del Diseño gráfico, haciendo incapie en la necesidad 

de un trabajo en conjunto con profesionales de las distintas áreas del 

conocimiento como la psicopedagogía, la medicina, el lenguaje y 

comunicación, entre otras. 
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De esta manera se espera aportar con un producto que ayude a padres, 

maestros y niños a explotar todo el potencial de las capacidades distintas 

que poseen las personas sordas, considerando su realidad cultural, social 

y lingüística.

El presente documento es producto del trabajo académico realizado 

por un estudiante de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 

con una profunda fundamentación teórica en los ámbitos referentes al 

Diseño  Gráfico y complementado por la participación y aporte de otros 

profesionales del diseño y de áreas relevantes, que permitan construir 

un producto útil y que se cimente como una iniciativa para generar un 

cambio en la sociedad.

III. INTRODUCCIÓN

La educación de los grupos minoritarios, siempre ha representado 

un reto enorme, buscar la equidad supone enfrentar los paradigmas 

actuales referentes a la educación, tener el valor para romper las cadenas 

actuales y dar vida y aliento a quienes no tienen voz, dar a cada uno lo 

que sus necesidades específicas le piden para alcanzar un  desarrollo 

pleno en igualdad de oportunidades.

 Sin embargo, en la práctica, cumplir con estas condiciones resulta un 

reto para todos los actores que en este proceso intervienen, intituciones 

educativas, docentes, incluso los mismos estudiantes. En el caso de 

los alumnos sordos, lograr aprendizajes efectivos y significativos en  

clases requiere desarrollar y emplear un código de comunicación 

eficiente con los alumnos sordos, materiales acorde a sus necesidades, 

metodologías eficaces y eficientes.

De este modo,  la educación debe favorecer las necesidades 

individuales y grupales, fomentando la interacción y la convivencia 

entre los alumnos; para lograrlo, es indispensable que se apliquen 

modelos de forma correcta. y que exista una correcta intervención 

desde distitnas áreas del conocimiento que fomenten el crecimiento 

de los niños sordos, brindandoles todas las oportundiades wque 

les permitan crecer y desarrollarse como parte fundamental de la 

sociedad.
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SOCIAL:

El Estado ecuatoriano ha implementado el Plan Nacional de Desarrollo, 

para el periodo 2017 - 2021, dicho documento reconoce la importancia 

del mejoramiento de la condición actual del País a través de tres ejes 

fundamentales que fomentan el desarrollo y fortalecimiento de los 

diferentes campos sociales, culturales y ambientales, respetando y 

afirmando la interculturalidad y plurinacionalidad ecuatoriana, y que, 

tomando como guía a la Constitución, pretende “planificar el desarrollo 

nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la 

redistribución equitativa de los recursos y la riqueza para acceder al 

buen vivir” (SENPLADES, 2017, p.16).

Según el Plan Nacional de Desarrollo, la premisa que abarcaría de mejor 

manera los ámbitos referentes a este proyecto es:

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con igualdad de oportunidades 

para todas las personas. (SENPLADES, 2017, p.53)

Dentro de este, destaca el lineamiento denominado “Contrato social 

por la educación” cuya finalidad es la promoción y mejoramiento de 

IV. JUSTIFICACIÓN

En la actualidad, una educación inclusiva y acorde a las necesidades de 

los diferentes sectores minoritarios se ha vuelto apremiante; la evolución 

de los paradigmas, ha generado una desvinculación de la vieja idea 

de la educación en beneficio de pocos y ha permitido que emerjan 

nuevas propuestas a favor de aquellos grupos que han sido aislados por 

la sociedad. De acuerdo al artículo primero de la Declaración Universal 

de Derechos Humanos “Todos nacen libres e iguales en dignidad 

y derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben 

comportarse fraternalmente los unos con los otros.” (Naciones Unidas, 

2015, p.4), es por esto que es necesario generar compromisos y aportar 

a la construcción de una sociedad más equitativa y justa.

Para el presente proyecto de titulación se pretende profundizar en los 

aspectos de educación e inclusión, debido a que el tema principal de 

estudio está enfocado en un grupo minoritario como lo son las personas 

Sordas. Para ello, a continuación, se fundamenta la propuesta tanto desde el 

punto de vista social, profesional y personal. 
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la calidad educativa en todas sus áreas y según manifiesta el propio 

documento, refiriéndose a la realidad de las personas con condiciones 

de incapacidad de diferente tipo, “ … sigue siendo un pendiente la 

respuesta eficiente a las demandas de una educación especializada 

dirigida a personas con discapacidad, así como otros factores sociales 

y económicos que reduzcan la posibilidad de acceder al derecho de la 

educación” (SENPLADES, 2017, p.56).

Otro factor importante a considerar, es el punto de vista del Ministerio 

de Educación respecto a la necesidad de proveer a todo el Ecuador de 

una educación inclusiva acorde a las necesidades de cada sector; es así 

que en su sitio web oficial menciona:

La educación inclusiva debe ser concebida como un proceso que 

permite abordar y responder a la diversidad de las necesidades 

de todos los estudiantes a través de una mayor participación en el 

aprendizaje y reducir la exclusión del sistema educativo. (Ministerio 

de Educación, 2017).

Por otro lado, el trabajo de la Federación Nacional de Sordos del Ecuador, 

en conjunto con el Ministerio de Educación, ha insertado la propuesta 

para la implementación del modelo de educación “Bilingüe Bicultural”, 

dicho documento plantea “… una propuesta que responde al contexto 

ecuatoriano y a las particularidades y necesidades propias de la realidad 

de las instituciones de educación para Personas Sordas” (FENASEC, 2016)

Finalmente es importante acotar, desde la filosofía ignaciana de la PUCE, 

el compromiso con la sociedad, que menciona en su misión literal b, 

“Presta particular atención a las dimensiones éticas de todos los campos 

del saber y del actuar humano, tanto a nivel individual como social…” 

(PUCE, 2016)

De esta manera, el presente proyecto de titulación, a través de las 

premisas planteadas anteriormente, pretende plantear una propuesta 

con motivación social, basada en las necesidades que aquejan a la 

sociedad y a través de la cual sea posible mejorar la condición actual de 

las personas a quien se dirige. 
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Según Carlos Moreno R. autor del libro “El Diseño Gráfico en Materiales 

Didácticos”, el Diseño juega un papel de vital importancia para la educación, 

el autor menciona que “El aprendizaje educativo se obtiene en una mayor 

proporción del conocimiento acumulado y difundido a través de materiales 

ya sean físicos o virtuales. En la medida en que tales impresos se elaboran 

aplicando los principios del diseño gráfico se logran mejores aprendizajes.” 

(Rodríguez, 2009, p.11) y por otro lado menciona “…tales materiales son más 

eficientes en la medida que se elaboren teniendo en cuenta los objetivos 

de aprendizaje, las características cognoscitivas, sociales y culturales de los 

estudiantes y sus entornos urbanos.” (Rodríguez, 2009, p.11).

 

De esta manera, el Diseño Gráfico no solo es una disciplina capaz de 

mejorar el desarrollo y crecimiento del sector educativo, sino que su 

participación se vuelve casi obligatoria, especialmente si se toma en cuenta 

las necesidades de las personas con discapacidad auditiva y la cantidad 

infinita de posibilidades que componen este campo de la educación aún 

sin explotar.

TEÓRICA:

Debido a la versatilidad que le caracteriza al Diseño Gráfico como profesión, 

es posible insertarlo en propuestas que pretendan solucionar problemáticas 

de forma creativa e innovadora. El campo educativo no es ajeno a esta 

premisa, es por esta razón que el profesional del diseño es capaz de 

contribuir al fortalecimiento del sector educativo en todos sus niveles, no 

solo a través de la implementación de resultados estéticos, sino basados en 

una profunda fundamentación teórica, que complemente el conocimiento 

desarrollado por otras profesiones. Jorge Frascara menciona en su libro 

“Diseño de Comunicación” que “El diseño de educación es el encargado 

de ayudar al desarrollo del individuo y la sociedad a través de la reflexión 

individual y colectiva” (Frascara, 2012, p.139) por tal motivo el diseño está en 

capacidad de generar soluciones eficaces que fomenten el crecimiento 

educativo. Una de ellas, y quizás la más importante es el desarrollo de material 

especializado, debido a que éste representa una herramienta fundamental 

para el correcto crecimiento intelectual de los alumnos, según Frascara “…

ofrece posibilidades de interpretación, que requieren el desarrollo del juicio 

y la participación activa de maestros y estudiantes para su uso.” (2012, p.140)
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PERSONAL:

Desde la perspectiva personal y profesional, se considera que el 

proyecto es relevante debido a que los ámbitos sobre los cuales se 

puede trabajar están estrechamente relacionadas a dos factores que han 

marcado profundamente la actividad del autor. Como primer punto, al 

provenir de una familia dedicada a la educación, resulta muy grato poder 

aplicar todos los conocimientos obtenidos, tanto desde la experiencia 

profesional, al estar vinculado a la docencia; como desde el punto de 

vista académico, desde el cual se puede plasmar lo aprendido, en un 

proyecto que permita fortalecer el aprendizaje de niños pertenecientes 

a grupos que no han recibido la atención suficiente por parte de la 

sociedad en general. 

 

Como segundo punto se considera importante para el autor el vínculo 

que mantiene con la filosofía ignaciana que predica la PUCE, bajo el 

lema “ser más para servir mejor”. Este representa para el diseñador un 

fuerte compromiso con el mejoramiento de la sociedad y que de la 

mano con el Manifiesto de Icograda*, declara que el diseñador “Usa 

un enfoque inclusivo que enfatiza la diferencia, respeta la diversidad 

humana, ambiental y cultural, y lucha por conseguir puntos en común.” 

(International Council of Graphic Design Association, 2011, p. 45).

Es así que, al conjugar tanto los intereses sociales, personales y 

profesionales, es posible generar un aporte adicional a lo que existe 

en la actualidad, permitir que el resultado trascienda y que se sienten 

las bases para que en adelante los futuros profesionales aporten a la 

consecución de una sociedad en igualdad de condiciones. 
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y sociales del resto de la población. El gobierno ecuatoriano ofrece 

diferentes tipos de ayuda a las personas sordas, que abarca el acceso 

libre a servicios sociales a través del carné de CONADIS. También las 

organizaciones reciben apoyo público, por ejemplo, el Estado financia 

parcialmente, el funcionamiento de FENASEC. (Deaf Atlas, 2013)

Es importante no desmerecer los logros que ha conseguido la 

población Sorda en Ecuador con respecto a otros países, sin embargo 

las problemáticas que afectan a este grupo se extienden más allá 

del acceso a un carné o al financiamiento parcial de organismos y 

centros especializados, si se hila mucho más fino, las deficiencias en 

el ámbito social, cultural y educativo se evidencian claramente en la 

falta de políticas planteadas o implementadas por los Gobiernos, en 

el desconocimiento o desinterés general por parte de la sociedad 

respecto a las necesidades de los grupos minoritarios y en la 

ausencia total de metodologías, recursos y material especializado 

que permitan el desarrollo integral de la comunidad Sorda desde 

etapas tempranas.

 

V.         PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La discapacidad auditiva, ha sido considerada como un tipo de 

deficiencia referente a la pérdida parcial o total del sentido del oído, 

esto afecta considerablemente la forma en que la persona sorda se 

relaciona con su entorno, al encontrarse con una seria limitación en 

su capacidad de hablar y escuchar. Según estudios realizados sobre 

el tema, uno de los principales obstáculos que esto conlleva es que 

la sordera “…aparece como invisible, ya que no presenta características 

físicas evidentes.” (Villena, 2013, p.3). Debido a esto las personas Sordas, 

reciben muy poca atención por parte de los Gobiernos y la sociedad 

en general, desencadenado una serie de deficiencias, que al igual que 

la discapacidad, se han mantenido invisibles a los ojos de la sociedad 

ecuatoriana.

De acuerdo al informe realizado por la Federación Mundial de Sordos, 

(World Federation of the Deaf) (WFD):

Los sordos ecuatorianos disfrutan de todos los derechos políticos 
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De acuerdo a los datos obtenidos a través del último censo poblacional 

realizado en Ecuador por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, 

“Existen alrededor de 207.541 personas con discapacidad auditiva” 

(INEC, 2016) de esta cantidad según el mismo INEC, “Los porcentajes 

de edades correspondientes a la población con discapacidad en el 

país señalan asimismo que alrededor de un 19% de este sector de la 

población correspondía a ecuatorianos menores de 18 años, lo que 

deja un total aproximado de 39.432 potenciales escolares sordos en 

el país” (INEC, 2016) de este dato se desglosan dos cifras importantes, 

la primera de ellas obtenida a través del Consejo Nacional de Igualdad 

de Discapacidades que menciona que “Existe una cantidad de 

5.688 niños con discapacidad auditiva” (CONADIS, 2016) en segunda 

instancia, según el Ministerio de Educación del Ecuador “Existen 

ocho escuelas específicas para niños con Sordera profunda, éstas 

atienden a unos 1000 niños y niñas.” (Ministerio de Educación, 2016). 

Al confrontar la información es preocupante notar que menos de la 

quinta parte del total de escolares con discapacidad auditiva, tienen 

acceso a educación fiscal.

 

Con base en los números obtenidos a través del Ministerio de 

Educación, existen alrededor de ocho escuelas para niños con sordera 

profunda en el país, de las cuales cuatro se encuentran ubicadas 

en el Distrito Metropolitano de Quito; todas ellas representadas 

por la Federación Nacional de Sordos del Ecuador y bajo acuerdo 

con el Ministerio de Educación, han propuesto la instauración del 

modelo educativo Bilingüe Bicultural, basado en la enseñanza de la 

lengua de señas como lengua materna y el español como segunda 

lengua; la finalidad primordial según el documento que propone la 

implementación de este modelo, es la de “…generar una propuesta 

que responda al contexto ecuatoriano y a las particularidades y 

necesidades propias de la realidad de las instituciones de educación 

para personas sordas” (FENASEC, 2016) sin embargo, dicho modelo 

al encontrarse en etapa de evaluación e implementación, no cuenta 

con recursos que refuercen y mejoren el aprendizaje.

 

Es sumamente necesario para este proyecto recalcar que los 

problemas más importantes de las personas no oyentes, no surgen de 

la sordera en sí misma, dentro de la comunidad sorda tanto grandes 
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oído y consecuentemente la capacidad del habla, pero sí poniendo 

énfasis en las modalidades que le permitan generar vínculos con la 

persona oyente, la modalidad escrita, que da paso a la libre expresión 

y en segunda instancia e igualmente importante, la lectura, que 

representa el acceso a toda la información que proviene del exterior.

 

Al observar e interactuar con personas no oyentes adultas, universitarios 

y adolescentes, muchos refieren que, al carecer de un código 

como el español, la comunicación con personas oyentes nunca fue 

próspera, por lo que en ocasiones han vivido aislados de la sociedad, 

inclusive de sus propias familias. Por otro lado, los más jóvenes 

describieron su paso por la escuela, el colegio o la universidad a partir 

de sus experiencias, en las cuales sufrieron del aislamiento social o 

académico por no poseer los medios ni canales para establecer una 

comunicación correcta, muchos otros manifestaron que dominar 

una segunda lengua es de vital importancia para establecer vínculos 

con la sociedad oyente y para el correcto desenvolvimiento de la 

persona sorda en un mundo globalizado.

 

como pequeños poseen un código lingüístico del cual se han 

apropiado y lo dominan en buena medida y en el cual permanecen 

perfeccionándose a diario debido a la interacción con otras personas 

no oyentes; sin embargo, los obstáculos aparecen cuando la persona 

Sorda tiene la necesidad de comunicarse con una persona oyente, 

es ahí donde radica el problema fundamental, en las restricciones 

comunicativas que poseen con un grupo infinitamente más grande. 

De esta forma, si no existe el desarrollo de un código comunicativo 

común entre ambos grupos, no existe interacción y no se lleva a 

cabo el proceso de aprendizaje del español como segunda lengua, 

finalmente el resultado es el aislamiento en un mundo limitado. 

El problema, se intensifica mucho más si es que no se han 

implementado modelos educativos específicos y metodologías 

especializadas para la enseñanza complementadas con material 

acorde a las necesidades educativas. Por esto, es necesario que las 

personas sordas aprendan una segunda lengua y que idealmente 

dominen la estructura del español en la medida de lo posible, 

descartando las modalidades en las que es necesario el sentido del 
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Los problemas referentes al acceso al español como forma de 

comunicación y vinculación con la sociedad oyente, se encuentran 

presentes en todos los niveles educativos, desde los primeros años de 

educación básica, pasando por los niveles de bachillerato, universidad 

y a lo largo de toda la vida; por esta razón es necesario centrar el 

estudio en un grupo determinado, tomando en cuenta que la raíz 

del problema no radica en las personas de avanzada edad, debido 

a que su experiencia de aprendizaje se fundamenta en un modelo 

que resulta más complicado moldear y donde el desarrollo de una 

segunda lengua resultaría mucho más complejo, mientras que si se 

asume que las bases para un correcto desarrollo se cimientan en los 

primeros años de vida, resultaría pertinente trabajar desde los niveles 

iniciales de educación donde el aprendizaje es más significativo y los 

recursos pueden ser infinitos; por esta razón se ha decidido centrar el 

estudio en escolares pertenecientes al Segundo Año de Educación 

Básica, debido a que en este punto los niños Sordos empiezan a 

tener un primer acercamiento real a la construcción del español 

como segunda lengua.

 

Una vez definido el grupo objetivo de estudio conviene realizarse la 

pregunta: ¿Por qué los niños del segundo año de educación básica 

tienen problemas para adquirir el español como segunda lengua? 

Partiendo de este cuestionamiento, se decidió acudir al Instituto 

Nacional de Audición y Lenguaje (INAL), lugar en el cual, tras una 

detallada entrevista con las autoridades y personal docente (Anexo 

1), se presentaron todas las falencias que existían en la institución en 

el ámbito académico, personal, social y económico de los niños con 

discapacidad auditiva. 

Estas causas son expuestas en un diagrama de árbol de problemas 

(Figura I), en él se muestra de forma detallada y simplificada los 

diversos ejes por los que se produce este problema. A partir de esta 

herramienta participativa se prevé plantear objetivos, estrategias y 

tácticas que permitan recopilar toda la información necesaria para 

posteriormente llevarla al desarrollo de un producto que pueda 

aportar a la solución del problema. A continuación, se muestra el 

diagrama:
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personal y social de los niños, en segundo lugar la parte familiar, 

fundamental en el crecimiento integral de cualquier persona, en tercera 

instancia el aspecto económico que indudablemente repercute a la hora 

de proveer de los recursos necesarios para una educación acorde a las 

tendencias actuales, finalmente la parte social, en la que la colectividad 

en todos sus niveles, iniciando desde los mismos gobiernos, ha tomado 

El problema central sobre el cual se trabajará en este proyecto es la 

“Deficiencia en la adquisición del español como segunda lengua en las 

etapas escolares iniciales de los niños con discapacidad auditiva”, se ha 

determinado que existen cuatro ejes principales por los cuales se produce 

esta deficiencia, el primero de ellos vinculado al acceso educativo que 

es la base principal sobre la que se fundamenta el desarrollo académico, 

Figura 1. Árbol de Problemas (Estrella,2016)

DEFICIENCIAS EN EL APRENDIZAJE DEL ESPAÑOL COMO SEGUNDA 

LENGUA EN LAS ETAPAS ESCOLARES INICIALES

Retraso en el proceso de desarrollo

 
correcto de segunda lengua segun la

 
edad

Problemas cognitivos, psicológicos,

 
emocionales y aptitudinales

Dificultades para acceder a una 
educación acorde a las necesi-

dades

Padres no dimensionan la  importancia del aprendizaje 
del español

Falta de recursos destinados al  fortalecimiento del proceso 
educativo

ECONÓMICO

Falta de instrucción de los 
docentes

Vacíos de aprendizaje, que 
no permiten una educación 
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Falta de material de ense-
ñanza para niños, padres y 

profesores

Falencias en el proceso de 
educación integral y del

 
niño sordo

Sistema de educación 
parcializado, sin posibilidad 

de elección

Falta de centros de educación 
especializada para padres,  profesores y niños.

Falta de interés de los padres en 
aprender un código lingüistico correcto 

para la comunicación con sus hijos.

CAUSAS CAUSAS
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EDUCATIVO 2
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una actitud indiferente que ignora la necesidad de una educación 

inclusiva basada en políticas que promuevan la equidad de condiciones 

para todos sus miembros.

De todas las causas mencionadas anteriormente, se sabe que en la que 

puede incidir el Diseño Gráfico con mayor fortaleza es en la producción 

de material de enseñanza especializado para el aprendizaje del español 

como segunda lengua y tomando en cuenta este planteamiento se 

considera que el Diseño puede realizar una intervención positiva sobre 

las causas que generan este problema, mediante la aplicación de los 

saberes de la disciplina, se podría aportar al correcto desenvolvimiento 

de los niños, a una mejor enseñanza por parte de los docentes y a la 

participación activa de los padres en el desarrollo académico de sus hijos.

VI.   OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

• Diseñar material didáctico especializado que aporte en la enseñanza del 

español en niños con discapacidad auditiva del segundo año de educación 

básica. Caso de Estudio: Instituto Nacional de Audición y Lenguaje (INAL).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Investigar a través de métodos cualitativos, las razones por las 

cuales existen deficiencias en el proceso enseñanza - aprendizaje 

del español en las etapas escolares iniciales de los niños con 

discapacidad auditiva del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje 

(INAL).

 

• Diseñar material especializado que, a través del modelo bilingüe 

bicultural planteado por el Ministerio de Educación en el currículo 

de lengua y literatura, y la metodología ecléctica de enseñanza del 

lenguaje aplicada a la realidad específica de los niños sordos del 

INAL, aporte a la enseñanza del español.

 

• Validar la eficacia del material didáctico especializado en el proceso 

de enseñanza del español en la materia de Lengua y Literatura, 

en base a parámetros de evaluación pedagógica y de teorías del 

Diseño.
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CAPÍTULO 1
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planteado por el Ministerio de Educación del Ecuador, “En el subnivel 

de Básica Elemental, el docente tiene la responsabilidad de enseñar a 

leer y a escribir” (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016, pág. 78) y 

fundamenta este deber, diciendo:

El aprendizaje de la lengua es un aprendizaje plural y está conformado 

por cuatro grandes contenidos que los docentes deben enseñar y los 

estudiantes aprender de manera simultánea:

• El sistema de la lengua. Incluye el código alfabético, el desarrollo 

de la conciencia lingüística, formada por las conciencias semántica, 

léxica, sintáctica-fonológica; y la ortografía.

• La producción escrita. Consiste en enseñar y aprender las formas de 

hacer del escritor, las operaciones, las habilidades.

• La comprensión de textos. Incluye las formas de leer del lector, las 

operaciones y las habilidades para el acto de leer.

• La cultura escrita. Se refiere a la disponibilidad y al acceso a los 

objetos y a las prácticas culturales de lo escrito; a valorar y a dar 

sentido y significado a la lectura y escritura.” (Ministerio de Educación 

del Ecuador, 2016)

1.   CAPÍTULO 1

La dificultad de los niños sordos para acceder al español, no solamente 

repercute en su crecimiento académico, sino que se expande a múltiples 

aspectos vitales para su correcta interacción con la sociedad. 

El niño sordo necesita ser informado de todo lo que ocurre para llegar a 

una comprensión total del mundo que lo rodea y al igual que cualquier 

otro niño requiere relacionarse, comunicarse, descubrir, aprender, jugar 

y divertirse; sin embargo, en el medio ecuatoriano, los niños sordos se 

ven privados de varios de estos derechos fundamentales. La educación, 

aunque se jacta de ser inclusiva, no satisface las necesidades especiales 

de estos grupos minoritarios, las metodologías son obsoletas y aunque 

los recursos que provee el Estado ecuatoriano deberían ser creados con 

respecto a modelos especializados para personas sordas y al Currículo 

de Lengua y Literatura que plantea el Ministerio de Educación, estos 

todavía dejan mucho que desear.

 

Si se toma como referencia el Currículo de Lengua y Literatura 
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Dichos contenidos han sido aplicados de forma extremadamente 

deficiente y casi nula al contexto de los niños sordos, iniciando desde 

la misma estructura del currículo en la cual no se hace ni una sola 

mención a una propuesta inclusiva del aprendizaje del español, sin 

siquiera proponer un nuevo apartado para personas con capacidades 

de aprendizaje distintas y mucho menos la creación de un nuevo 

documento especialmente diseñado en función a las necesidades de 

grupos minoritarios.

Esta problemática se extiende mucho más allá del quehacer del 

Gobierno ecuatoriano y aunque su papel es preponderante, la 

permanencia de esta se debe a un sinnúmero de razones, entre ellas 

destacan: la falta de preparación de los docentes, la falta de centros de 

educación especializada, la escasez de recursos destinados al proceso 

de fortalecimiento de la educación, el desconocimiento de la Lengua 

de Señas por parte de los padres de niños no oyentes e inclusive la falta 

de importancia que estos le dan al aprendizaje de una segunda lengua. 

Tomando en cuenta esto, es sumamente importante aclarar, que no es 

posible incidir de forma directa en los procesos institucionales y mucho 

menos en las decisiones que tomen los gobiernos, inclusive generar 

un cambio en la conducta de padres o maestros requeriría un análisis 

más profundo; sin embargo, según algunos estudios realizados con 

anterioridad “La lengua de señas ecuatoriana es reconocida por el Estado, 

pero no ha sido instrumentalizada.” (Enríquez, 2014), mucho menos el 

material especializado para la enseñanza de una segunda lengua como 

el español. Por lo tanto, es posible aseverar que el diseño, podría incidir 

de forma positiva en la instrumentalización del español, generando 

material especializado y específico con respecto a las necesidades de 

las personas sordas, teniendo como trasfondo parámetros teóricos y 

técnicos de la interdisciplina, que serán estudiadas a continuación.

1.1.  MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

1.1.1. ANTECEDENTES

Para tener un conocimiento más profundo de la realidad actual 

de los recursos utilizados para la enseñanza del español en niños 

con discapacidad auditiva, es importante realizar un análisis de los 



26

Varias de las propuestas analizadas tienen un sustento bibliográfico 

extenso y fuerte, que le da un fundamento pertinente al proyecto, pero 

por otro lado, se evidencia que, existen falencias al momento del trabajo 

interdisciplinario junto al Diseño Gráfico, debido a esto el producto final 

cumple con parámetros conceptuales o de contenido, sin embargo, nada 

funcionales, ya que no posee el valor emotivo y el mensaje adecuado 

para llegar al público al que se dirige, a su edad y contexto; tal vez esta es 

la razón que ha impedido que sea aplicado o llevado a la realidad de las 

aulas de los niños sordos y por lo tanto la calidad de enseñanza actual se 

ha mantenido en el mismo nivel y no se ha convertido en un aprendizaje 

más significativo y efectivo. Lo que se busca a través de este proyecto 

de titulación es utilizar todo el conocimiento ya obtenido en ellas como 

referente y punto de partida para darle forma a un producto que pueda 

conjugar tanto la parte teórica-funcional como la parte estética centrada 

en el usuario. A continuación, se muestran varias propuestas relacionadas 

al proyecto.

 

Un primer proyecto relacionado al fortalecimiento del aprendizaje de 

la lectura y escritura a través de material didáctico especializado fue 

emprendimientos y propuestas, que han surgido en Ecuador, a favor 

de la construcción, crecimiento y fortalecimiento de la identidad de 

la comunidad sorda. Si se busca en los repositorios digitales de las 

distintas universidades ecuatorianas, existe una cantidad muy limitada 

de proyectos relacionados a las personas con discapacidad auditiva; sin 

embargo, el avance que han alcanzado otros países en el desarrollo 

de propuestas que mejoren las condiciones de vida de este grupo, el 

resultado es mucho mayor, tal es el caso de México, Chile, Argentina, 

España, Estados Unidos entre otros.

Para el presente proyecto se ha realizado una breve exploración de aquellos 

proyectos que estén centrados en la problemática del aprendizaje del 

español en Ecuador y de aquellos que se considere que guardan relación 

o que podrían aportar a la generación de una propuesta de Diseño acorde 

a las necesidades de los niños sordos. Algunas de las áreas de estudio 

que han puesto interés en la producción de material específico para 

sustentar el aprendizaje de los niños sordos, son carreras como Ciencias 

de la Educación, Educación Especial, Ingeniería Informática y Electrónica, 

Psicología e inclusive la misma Carrera de Diseño Gráfico e Industrial.
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realizado en la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE), por Clara 

Cumbal en el año 2013, en esta tesis propuesta desde el punto de vista 

de las Ciencias de la Educación específicamente en el área de Educación 

Especial, se presenta un análisis importante en el que se desarrollan 

aspectos metodológicos relacionados al acceso de la lectura y la 

escritura, según la autora, el proyecto “…permitió describir y explicar 

las diversas causas de la falta de adquisición de la lectura y escritura…” 

(Cumbal, 2013, p.6) y en una de las recomendaciones finales propone “…

Diseñar material didáctico específico para la enseñanza de la lectura y 

escritura de las personas Sordas.” (Cumbal, 2013, p.236), es interesante 

estudiar la fundamentación teórica en este proyecto en específico con 

la finalidad de poder aplicarlo al proceso de Diseño. 

De acuerdo a la autora, en los resultados finales de su investigación 

menciona “a más de otros problemas el de mayor relevancia, es 

consecuencia de la ausencia de un material específico para personas 

sordas considerando la Lengua de Señas.” (Cumbal, 2013, p.81), esta 

afirmación es totalmente válida y aunque a lo largo de la tesis la autora 

propone varias estrategias y recursos para potencializar el aprendizaje 

de los niños, dicho material no se ha aplicado a la realidad de los sordos 

en Ecuador. A continuación, se muestra la propuesta de material en el 

proyecto mencionado

Un segundo proyecto, fue trabajado en las aulas de la ESPE, desde el 

punto de vista de la Ingeniería en Sistemas e Informática, la autora del 

proyecto Maritza González propone colaborar con el aprendizaje de 

los niños de Segunda de Básica a partir de la tecnología, desarrollando 

una aplicación multimedia para el Instituto Fiscal de Audición y Lenguaje 

Figura 2. Material Didáctico (Cumbal,2013) Figura 3. Material Didáctico (Cumbal,2013)
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mismo campo de estudio del Diseño, es fundamental apoyarse en los 

resultados obtenidos, la autora Diana Ramón propone un trabajo de 

titulación en el que “…se muestra como el diseño integral ayuda en el 

desarrollo académico” (Ramón, 2010, p. 4).

Es importante analizar el desarrollo y resultados de esta propuesta, 

porque a partir de la misma es posible evaluar tanto los aciertos como 

las falencias en el proceso, y generar un nuevo planteamiento, que se 

apoye de lo que ha funcionado y descarte aquellos procesos que no 

aportan al mejoramiento del aprendizaje, es remarcable en este proyecto 

“Enriqueta Santillán”, según se indica en la introducción del documento 

de tesis “La Informática Educativa es una herramienta para resolver 

problemas en la enseñanza práctica de muchas materias; es un nuevo 

medio para impartir enseñanza y operar como factor que modifica en 

mayor o menor grado el contenido de cualquier reforma curricular 

educativa” (González, 2008, p.2), fundamentado en este concepto, tras 

el proceso de diseño y construcción de la aplicación la autora concluye 

que “…la aplicación multimedia sirve como un inicio para emprender 

el uso de nuevas tecnologías como es la multimedia, y de apoyo al 

aprendizaje correcto de la Lengua de Señas.” (González, 2008, p.106), 

aunque la aplicación no está vigente en el mercado, es preciso remarcar 

la importancia de la inclusión de las nuevas tecnologías en el aprendizaje 

de los niños sordos, a continuación, se muestran capturas de pantalla de 

la interfaz de uso de la aplicación.

Un siguiente proyecto factible de análisis, ha sido trabajado desde 

las aulas de la UDLA, con el tema “Aplicación del diseño integral en la 

fabricación de material didáctico para niños con deficiencia auditiva 

de la Fundación: La Voz del Silencio, que facilite el aprendizaje de la 

lectura y escritura.” (Ramón, 2010, p.1), al ser un tema visto desde el 

Figura 4. Aplicación Lenguaje y Comunicación (Gonzáles, 2008) 
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a diferencia de los anteriores, la inclusión de aspectos tanto funcionales 

como estéticos que le dan un valor agregado al producto. Al finalizar el 

proyecto la autora concluye que el material “Incrementa las capacidades 

cognitivas que agilizaron el proceso de socialización y que permiten 

participar activamente del marco social, logrando la comunicación entre 

sordos y oyentes.” (Ramón, 2010, p.128), sin embargo, cabe resaltar que 

hasta el momento no se ha visto aplicado al contexto de las aulas de los 

niños sordos, a continuación, se muestran varias capturas del resultado 

final:

Un factor importante es la inexistencia de un material didáctico 

especializado propuesto de forma profesional desde entidades 

gubernamentales o privadas, los ejemplos antes estudiados son 

proyectos académicos que validan el proceso de un futuro profesional, 

por lo cual es aceptable la existencia de falencias, pero un material que 

se encuentre en el mercado, funcione y que aporte para que los niños 

sordos adquieran una segunda lenguas es totalmente inexistente, por lo 

que es preocupante la extrema indiferencia del Gobierno por plantear 

nuevas propuestas inclusivas para grupos minoritarios, que son quienes 

más lo necesitan.

Los proyectos analizados han sido propuestos en distintas Universidades 

del Ecuador, con la temática relacionada al mejoramiento del aprendizaje 

de la lectoescritura y el acceso al español para niños con discapacidad 

auditiva, se ha realizado el análisis solamente de tres de ellos de forma 

intencional, estos han sido estudiados especialmente por su contenido, 

por su fundamentación teórica, su funcionalidad y estética, los diferentes 

medios de interface de usuario, tanto análogos como digitales, y por la 

relación que poseen con el presente proyecto, muchos otros han sido Figura 5. Aprende con Baldo (Ramón, 2010)
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formulación de modelos pedagógicos y didácticos, las teorías basadas 

en la construcción del lenguaje y la comunicación, importantes para 

que exista una correcta interacción individuo-colectividad y finalmente 

los métodos de enseñanza de la lectura y escritura para niños sordos, 

necesarios para desarrollar un material centrado en su forma única de 

aprendizaje.

1.1.2.1 EVALUACIÓN MÉDICA DE LA HIPOACUSIA

Como primer punto se analizarán ciertos aspectos médicos relacionados 

a la definición y clasificación de la discapacidad auditiva, con la finalidad 

de centrar el estudio solamente en el grupo objetivo concerniente:

Definición de Deficiencia Auditiva

La definición de Discapacidad Auditiva de acuerdo al libro “Alumnos con 

Déficit Auditivo” de la autora Gema Cañizares, menciona que:

“…Entendemos que una persona con discapacidad auditiva es 

aquella que presenta una alteración en la vía auditiva, en el órgano 

de la audición o en el cerebro, que le va a producir una pérdida en 

realizados en provincias tales como Chimborazo, Tungurahua y Loja, 

pero recogen temas muy similares y casi idénticos a los ejemplos que 

ya se han mencionado con antelación.

Es importante para el correcto desarrollo de este proyecto saber qué es 

lo que se ha hecho desde la academia, pues esto representa un punto 

de partida para realizar nuevas propuestas que estén fundamentadas y 

se acoplen al contexto de los niños sordos en Ecuador.

 
1.1.2.   MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

Para estudiar el problema desde todas sus aristas es fundamental 

explorar las teorías planteadas por otras ciencias y disciplinas. Estas 

proveerán de sustento bibliográfico y le darán un trasfondo teórico al 

proyecto, permitirán entender el caso de estudio de manera integral, 

facilitarán plantear propuestas interdisciplinarias y ayudarán al Diseño 

Gráfico a desarrollar soluciones acordes al contexto y necesidades 

del usuario. Dentro de las áreas de estudio relevantes para el proceso 

de diseño se encuentran ciertos conceptos médicos que serán 

estudiados muy brevemente para tener una idea clara de lo que es 

la hipoacusia,  la psicopedagogía por su alcance para la evaluación y 
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la cantidad y calidad de la información procedente del ambiente y 

captada por la vía auditiva, impidiéndole desenvolverse en su vida 

diaria y desarrollarse personalmente con plena autonomía e igualdad 

de condiciones” (Cañizares, 2015, p. 14)

Clasificación de las Deficiencias Auditivas.

Desde el punto de vista médico, no es correcto homogeneizar a la 

deficiencia auditiva, por el contrario, es importante conocer que esta 

discapacidad involucra a un amplio rango de personas, que pueden sufrir 

desde pérdidas menores de audición, hasta aquellos con una pérdida 

total del sentido del oído, de acuerdo a esto, según Laura Aguilera, 

Psicóloga de la Universidad de Barcelona, las deficiencias auditivas se 

clasifican basándose en tres categorías, según el grado de deficiencia, el 

momento de pérdida, y el grado de pérdida medida en decibelios todo 

esto de acuerdo a la clasificación realizada por la OMS.

Según el grado de deficiencia:

• Hipoacúsicos: Niños con audición deficiente pero que pueden 

adquirir el lenguaje oral por vía auditiva, ya sea con la ayuda de 

audífonos o sin ellos. Tienen un lenguaje funcional, aunque es 

imperfecto en lo que se refiere a léxico, fonética y morfosintaxis.

• Sordos profundos: Niños con pérdida severa que no pueden 

adquirir el lenguaje oral por vía auditiva, teniendo que recurrir a otros 

canales, especialmente el visual.

Según el momento en el que se produce la pérdida de la audición:

• Sordera prelocutiva: Sucede antes de que se haya establecido el 

lenguaje en el niño, es decir, antes de los tres años de edad. En 

este caso, el objetivo principal será que el niño adquiera un sistema 

lingüístico organizado.

• Sordera postlocutiva: Se origina en algún momento posterior a la 

adquisición del habla. El objetivo de intervención será mantener 

el lenguaje ya adquirido y enriquecerlo a partir de la experiencia 

acumulada del niño.
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modo será posible realizar un primer acercamiento a la construcción de 

un producto que sea accesible, inclusivo y facilite la enseñanza en todos 

los niveles del aprendizaje.

1.1.2.2.   EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA DE LOS NIÑOS CON 
DISCAPACIDAD AUDITIVA

Para llevar a buen fin el proyecto, de modo que se planteen soluciones 

viables y satisfactorias para el usuario, es fundamental realizar una 

evaluación del problema desde el campo de la Psicopedagogía. Según 

la Real Academia Española la evaluación psicopedagógica es una “Rama 

de la psicología que se ocupa de los fenómenos de orden psicológico 

para llegar a una formulación más adecuada de los métodos didácticos 

y pedagógicos.”  Real Academia Española (2017). 

Para el caso, se tomó como referencia a la autora Gema Cañizares, que 

a través de su libro “Alumnos con déficit auditivo – Un nuevo método 

de enseñanza aprendizaje” estudia las propuestas más adecuadas para 

el correcto crecimiento, desarrollo y aprendizaje de los niños sordos; 

en su obra busca establecer planteamientos con una “…fundamentada 

Según grado de pérdida de decibelios (OMS):

• Deficiencia auditiva ligera: de 26 a 40 dB.

• Deficiencia auditiva media: de 41 a 55 dB.

• Deficiencia auditiva medianamente severa: de 56 a 70 dB.

• Deficiencia auditiva severa: de 71 a 91 dB.

• Deficiencia auditiva profunda: más de 91 dB.

• Pérdida auditiva total: sin resto de audición. (Aguilera. L, 2011)

Es importante tomar en cuenta esta clasificación, debido a que el 

Instituto Nacional de Audición y Lenguaje acoge a niños con sordera 

profunda y por lo tanto prelocutivos; esto la diferencia de otras formas 

de hipoacusia debido a que aún no se ha establecido un contacto 

directo con el español. Una pequeña minoría con padres sordos, tienen 

un fuerte desarrollo de la Lengua de Señas y un pobre conocimiento 

de una segunda lengua, mientras que, la inmensa mayoría, aquellos 

con padres oyentes, apenas han desarrollado formas muy primitivas 

de comunicación. Por lo tanto, si se pretende desarrollar material que 

ayude a la enseñanza de la lecto-escritura, es indispensable conocer 

cada una de las posibilidades de adquisición del lenguaje, de este 



33

conceptualización sobre las características psicológicas, afectivas, 

familiares y sociales de la hipoacusia […] ejemplificaciones didácticas, […] 

dirigidas a mejorar los procesos de comunicación y de afianzamiento 

de la competencia lingüística en comprensión lectora…” (Cañizares, 2015, 

p.9).

Una segunda referencia bibliográfica será el libro “Deficiencia Auditiva: 

evaluación, intervención y recursos psicopedagógicos” de los autores 

Manuel Jiménez y Manuel López (2005), libro a través del cual se busca 

evaluar las dificultades de los niños con deficiencia auditiva para acceder 

al lenguaje, a través de tests y métodos de investigación cualitativa, con 

la finalidad de orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje y fomentar 

el desarrollo personal, social y cognitivo. (p. 86).

Estos autores han sido escogidos debido al profundo conocimiento 

que tienen de la discapacidad auditiva y de cómo a través de los 

saberes vertidos en sus respectivas obras, aportarían a la creación de 

objetos  con un alto conocimiento de las necesidades particulares de 

las personas sordas, estos coinciden en que “una de las consecuencias 

más importantes de la deficiencia auditiva es la limitación que se 

impone sobre la comunicación” (Jiménez & López, 2005, p.86) por 

esta razón plantean que el problema sea abordado considerando 

una segmentación realizada por edad, en la cual se evalúan factores 

personales de aprendizaje de los niños sordos, de esta manera resulta 

más sencillo realizar aproximaciones a las distintas formas de aprender 

dependiendo del rango de edad. Según la clasificación etárea expuesta, 

la evaluación se categoriza en edades entre 0 a 4 años, 5 a 14 años y 

14 años en adelante. Por el carácter del proyecto, el estudio se centra 

en niños de Segundo Año de Educación Básica, los cuales caen en la 

categoría mostrada a continuación, con las siguientes características 

evaluativas:

De 5 a 14

Aptitud: Inteligencia general, razonamiento lógico, inteligencia 

manipuladora.

Aprendizajes-Habilidades básicas: perceptivas, espaciales, temporales, 

motoras, esquema corporal, lateralidad, grafo motricidad

Técnicas de Base: Atención, Memoria e Imaginación
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la de un niño oyente tiene una diferencia de alrededor de cuatro años, 

debido a esto es importante considerar la edad a la que comienzan la 

escolarización las personas con discapacidad auditiva, con la finalidad 

de proveerles de estrategias complementarias que les permitan obtener 

nuevos conocimientos de una segunda lengua a un ritmo acorde a sus 

capacidades.

Desarrollo afectivo-social de niños con déficit auditivo

Es menester tener un conocimiento base de cuáles pueden ser 

los principales factores que afectan a los niños sordos afectiva y 

socialmente, con la finalidad de trabajar sobre estos aspectos desde el 

Diseño, generando propuestas que eviten la incidencia de sentimientos 

negativos como la frustración, la angustia, la inseguridad, la culpabilidad 

y el aislamiento parcial o total del niño sordo respecto a la comunidad 

oyente, de acuerdo a Gema Cañizares las falencias y necesidades socio 

afectivas de los niños con discapacidad auditiva son:

Estilo de Aprendizaje: Motivación, Atribución causal, Vía más adecuada 

para la entrada de información, motivación de logro, lugar de control y 

estilo cognitivo.

Personalidad: Nivel de adaptación personal, familiar, escolar, y social.

Es importante indicar que el rango etáreo en niños sordos si afecta el 

modo de aprendizaje en comparación con sus semejantes oyentes y si 

bien no presenta características limitantes, si se produce de forma más 

lenta, esto se debe a que los niños oyentes empiezan a desarrollar el 

español mucho antes de ingresar al sistema educativo, así al mantener 

una constante interacción a través del canal auditivo con su entorno, 

se les facilita la adquisición de conocimientos empíricos, que se van 

puliendo a lo largo de los años de escuela hasta transformarlo en un 

lenguaje estructurado; sin embargo, el caso de los niños sordos es 

diferente, al no poseer un contacto directo con una segunda lengua 

(ya que la gran mayoría procede de hogares con padres oyentes) la 

comunicación entre unos y otros es nula, generando que estos lleguen 

al sistema escolar sin ningún tipo de conocimiento sobre el español. La 

edad de adquisición del lenguaje de un niño sordo en contraste con 



Desarrollo cognitivo de niños con déficit auditivo

Para comprender este punto, se considera necesario primeramente definir que, 

el desarrollo cognitivo es “el incremento de la capacidad de procesamiento de 

la información que resulta de usar estrategias más eficaces” (Cañizares, 2015, 

pág. 66) esto está referido a la capacidad de los seres humanos para adaptarse 

e integrarse en nuevos ambientes a través de la utilización de procesos y 

habilidades innatas, que le permitan comprender la realidad y desenvolverse 

correctamente dentro de un grupo social. Del mismo modo, si se analiza este 

hecho desde la perspectiva de la persona Sorda, al tener un condicionante 

en uno de sus sentidos, se esperaría que su capacidad de adaptación y 

aprendizaje sea limitada, a lo que se responde que “…el desarrollo cognitivo del 

niño sordo se produce de igual modo al del oyente, pero con un ritmo más 

lento, especialmente hacia los 3-4 años, edad en la que el lenguaje comienza a 

adquirir mayor protagonismo.” (Cañizares, 2015, p.67)

De acuerdo a Cañizares “… el desarrollo cognitivo del niño sordo va a estar 

mediatizado por las limitaciones que presenta para el acceso al código 

lingüístico oral y para el desarrollo del lenguaje…” (Cañizares, 2015, p.68) y sintetiza 

las falencias y necesidades cognitivas del niño sordo en la siguiente tabla:
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Tabla 1. Desarollo Afectivo del niño sordo (Cañizares, 2015, p. 83) 

Características evolutivas

Pobre autoconcepto 
y autoestima.

•   Mayor conocimiento de sí mismo y de la discapacidad 
auditiva para forjar su identidad como persona sorda.

•   Conocimiento de sus capacidades y limitaciones, así como 
de las formas de mejorar sus limitaciones a partir de sus 
potencialidades.

•   Conocimiento de la cultura sorda y la oyente desde el punto 
de vista del respeto a las diferencias y de la no discriminación 
de ninguna de las dos

Dificultades para seguir e 
integrar las normas del

 grupo social.

•   Mayor conocimiento y definición operativa de las 
normas de funcionamiento y de convivencia del grupo social

 oyente al que pertenece el alumno.

•   Supervisión de su uso.

•   Difusión de las normas de funcionamiento y convivencia de 
los grupos sociales sordos.

Inseguridad afectiva y 
social, sentimientos de 

soledad y desprotección.

•   Facilitar el acceso a la información. – Información sobre 
las reacciones emocionales y comportamentales de los demás.

•   Apoyo físico y verbal en las situaciones que supongan una 
desventaja para el alumno sordo.

•   Dotar progresivamente de estrategias personales, sociales y

 académicas que le permitan ser autónomo en su toma de 
decisiones y en la realización de tareas.

Necesidades Educativas
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Desarrollo comunicativo lingüístico de niños con déficit auditivo

Si se admite, que la comunicación, la lengua y el lenguaje son 

indispensables en el desarrollo del individuo con discapacidad auditiva, 

es importante analizar las falencias y necesidades de los niños Sordos 

en su desarrollo comunicativo lingüístico y atacar todo aquello que les 

genera dificultades. De acuerdo a Cañizares, estas serían:

Características evolutivas

Déficit auditivo y uso 
de la vista como 

principal canal de 
entrada de 
información

•   Desarrollar estrategias visuales de acceso a la  
información y al aprendizaje. Potenciar el resto de canales  
sensoriales.

•   Aprender estrategias alternativas de localización de la  
información sonora.

•   Desarrollar habilidades para el reconocimiento de las 
situaciones de alerta. – Aprender estrategias alternativas que 
sustituyan la capacidad de la atención dividida en tareas que  
requieren la atención simultánea de la vista y el oído.

•   Potenciar por vías sensoriales alternativas, la estructuración 
del espacio y el tiempo, así como la estimación de la distancia 
física.

Menor acercamiento al 
mundo debido a sus 

limitaciones auditivas y 
lingüísticas

•   Aprender de la experiencia directa.

•   Favorecer estrategias que permitan el desarrollo del  
pensamiento formal-abstracto a través del conocimiento 
procedimental.

•   Adquirir un código alternativo de representación simbólica 
de la realidad.

Barreras lingüísticas que 
limitan el desarrollo 

intelectual y cognitivo

•   Contar con un sistema de comunicación alternativo, de 
representación simbólica de la realidad.
•   Favorecer la adquisición de vocabulario y de estrategias  
adecuadas de almacenamiento y recuperación de la  
información.
•   Potenciar el uso de la atención sostenida y la flexibilidad  
cognitiva.
•   Partir de la experiencia directa del alumno en las situaciones  
de enseñanza.

Necesidades Educativas

Tabla 2.  Desarrollo Cognitivo del niño sordo. (Cañizares, 2015, p.82)

Características evolutivas

Limitaciones en la 
adquisición del 

lenguaje oral y los 
procesos de 

simbolización

•   Adquirir y dominar un código de comunicación visual  
(lengua de signos).

•   Aprender y dominar la lectoescritura.

Dificultades para la 
comunicación

•   Intervención logopédica.

•   Desarrollar destrezas de lectura labio facial.

•   Aprendizaje de la lengua de signos por parte de los adultos 
e iguales más significativos de su entorno.

•   Adquisición de estrategias de comunicación alternativas  
para la comunicación con otras personas oyentes  
desconocedores de la lengua de signos.

•   Uso de intérprete de lengua de signos.

Necesidades Educativas

Tabla 3. Desarrollo Comunicativo Lingüístico  del niño sordo. (Cañizares, 2015, p.82
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Una vez que se han detectado los ejes a ser potencializados, se puede 

asegurar que el Diseño Gráfico puede servirse de los saberes de la 

Psicopedagogía para evaluar las necesidades educativas de las personas 

sordas, determinar características comunes de aprendizaje dentro del 

grupo, factibles de ser aplicadas al desarrollo de material didáctico, 

generando estrategias visuales que aprovechen al máximo los sentidos de 

la vista y el tacto. De esta manera se les permitirá a los niños no oyentes 

incrementar y enriquecer sus experiencias al permitirles acceder a un 

sistema de comunicación funcional temprano que les facilite entender su 

realidad y desarrollarse personal, emocional y socialmente de manera libre.

1.1.2.3 LA LENGUA, EL LENGUAJE Y LA COMUNICACIÓN Y SU 
INFLUENCIA SOBRE LAS PERSONAS SORDAS

Una característica innata que poseen los seres humanos es la 

predisposición para comunicarse, esta habilidad en personas con 

discapacidad auditiva se ve afectada por la pérdida del sentido del oído, 

de esta forma, no solo se ven privadas de la posibilidad de expresarse 

y comunicarse libremente en sus primeros años de vida, sino que el 

desarrollo de una segunda lengua como el español no adquiere 

significancia sino hasta mucho tiempo después. Por tal razón, el niño 

con déficit auditivo siempre se encontrará en desventaja frente a sus 

semejantes oyentes, debido a la limitación que posee a la hora de 

adquirir una lengua y consecuentemente en la manera que interactúa 

con la sociedad, citando a Patricia Salas:

“Los sordos de nacimiento y aquellos que quedan sordos antes de 

haber adquirido el lenguaje –a quienes se los conoce como sordos 

prelocutivos– presentan un grave inconveniente para desarrollar el 

español, simplemente porque no lo oyen. Y ello implica pensar que 

aquella capacidad biológica que tenían al nacer no pasa de su estado 

cero, es decir que no crece, no se desarrolla y no llega a convertirse 

en una lengua.” (Salas, 2015, p.35)

Si se parte de este postulado, para entender el desarrollo comunicativo 

de las personas no oyentes, es menester realizar una comparación y una 

diferenciación entre el lenguaje, la comunicación y la lengua, aprender 

cómo funcionan cada una de ellas y cuál es el rol que desempeñan en 

el crecimiento de la persona sorda.
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significados compartidos a través de procesos simbólicos” (Fonseca, 

2011, p.28) esto representa la capacidad de todos los seres humanos 

de vincularse a su medio y transmitir sus ideas a partir de un código, 

“…en el momento de establecer comunicación tienen un propósito de 

entendimiento, es decir, pretenden lograr algo en común por medio del 

mensaje que intentan compartir.” (Fonseca, 2011, p.28), esto se produce 

a través de las formas de expresión que utilizamos; de acuerdo al libro 

comunicación oral y escrita “todos, los signos, símbolos y medios por 

los cuales transmitimos significados y valores a otros seres humanos, 

constituyen formas de expresión” (Fonseca, 2011, p.29)

Todos estos conceptos no son ajenos a las personas con discapacidad 

auditiva, pues presentan las mismas capacidades intelectuales y cognitivas 

para desenvolverse en el medio, lastimosamente debido a las falencias 

en las políticas desarrolladas por el país, las personas con discapacidad 

auditiva ven limitadas sus posibilidades, esto desencadena una serie 

de problemas en los cuales se relacionan los términos mencionados 

anteriormente, de esta manera, si no existe el aprendizaje oportuno 

del español como lengua, se dificulta la estructuración del Lenguaje, 

Desde las teorías de la comunicación “El lenguaje es el gran instrumento 

de comunicación del que dispone la humanidad” (Fonseca, 2011, 

p.25) esto quiere decir que es el recurso fundamental que poseen las 

personas para interactuar con el medio que las rodea, acotado este 

punto desde la semiótica, Néstor Sexe menciona que “El lenguaje es una 

construcción cultural. Lo natural en los seres humanos no es el lenguaje, 

sino la facultad de construir una lengua, es decir, un conjunto de signos 

corresponden a ideas distintas ” (2001, p.24), de este modo, se puede 

decir que, el lenguaje está constituido por un código denominado 

lengua, que no es más que un sistema de signos que expresan ideas, 

autores conocedores del tema, acotan que la lengua “Es la manera en 

que un grupo o una sociedad utiliza el lenguaje verbal acorde a su 

religión, forma de vivir y comportarse” (Fonseca, 2011, p.26) tomando en 

cuenta esto, el lenguaje no puede concebirse como un acto de una 

sola persona, sino por el contrario, el lenguaje debe ser considerado 

sinónimo de sociedad. “Ningún individuo puede por sí solo, ni crear ni 

modificar la lengua, puesto que es un acto colectivo” (Sexe, 2001, p.24)

Por otro lado, la comunicación se define como “la creación de 
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si el dominio del Lenguaje es deficiente el proceso comunicativo se 

vuelve caótico, así la persona Sorda, presenta serias dificultades para 

comunicarse con personas oyentes y desemboca en el aislamiento. De 

acuerdo a Fonseca, los modelos comunicativos son muy variados, “sin 

embargo, tres elementos son indispensables para que se produzca la 

comunicación: 1. emisor, 2. mensaje, 3. receptor” (Fonseca, 2011, p.30) en 

conclusión si el emisor no logra enviar el mensaje, el receptor no logra 

decodificarlo y por tanto no existe comunicación.

Por esta razón es esencial la intervención del Diseño, ya que al ser 

una disciplina que basa su trabajo en los procesos de comunicación 

visual, este tendría la capacidad de buscar puntos en común que 

permitan mejorar el proceso comunicativo de los niños no oyentes y 

generar resultados efectivos, que no se basen en modelos tradicionales 

solamente, sino que encuentren estrategias creativas para proveer al 

usuario de canales alternos de comunicación

1.1.2.4 LA LENGUA DE SEÑAS Y ENFOQUE DIDÁCTICO BILINGÜE 
BICULTURAL.

En específico para las personas con discapacidad auditiva evolucionó 

la llamada Lengua de Señas, que no es más que un conjunto de signos 

viso-gestuales, aceptados por un grupo con características comunes 

y que les permite establecer comunicación directa entre personas no 

oyentes.

En la actualidad la lengua de signos se considera la lengua natural 

o materna de las personas sordas, la lengua por la cual adquieren 

los conocimientos y se desarrollan íntegramente como personas, 

quedando la lengua oral como segunda lengua que es aprendida, no 

adquirida como la lengua de signos y cuya función es la de facilitar la 

integración en todos los ámbitos de la vida, de las personas sordas en 

la sociedad en la que conviven. (Cañizares, 2015, p.47)

Dada esta coyuntura, es importante presentar, los objetivos de la 

educación bilingüe bicultural que, según Vicente Conrado Pérez, son:
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detalle que facilite la intervención en el contexto de las personas con 

discapacidad auditiva.

1.1.2.5 LA DISPUTA DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA DE LA 
LECTOESCRITURA.

Desde el punto de vista de los métodos de enseñanza de la lectura 

y la escritura se tomará como referente los estudios comparativos 

realizados por Berta Braslavsky en su libro “La querella de los métodos 

en la enseñanza de la lectura” en el que realiza un estudio de cuáles son 

los métodos más usados en la actualidad con respecto a la enseñanza 

de la lectoescritura y si bien este se centra en la enseñanza para niños 

oyentes, toca aspectos relacionados a las personas no oyentes que 

confirman y dan validez a la aplicación de uno de los varios métodos.

De acuerdo a la obra, los educadores quienes participan en todo 

momento de la educación de niños oyentes han clasificado a los 

métodos de enseñanza de la lecto escritura en dos grandes campos, 

propuestos por J. Guillaume; por una parte, se encuentran los métodos 

de marcha sintética, entre los cuales destacan el método fonético 

• Proporcionar las mismas posibilidades lingüísticas y educativas al 

alumno/ a sordo.

• Desarrollar una identidad bicultural que permita aproximarse a la 

cultura sorda y oyente.

• Incluir dos culturas y dos lenguas dentro de la escuela, en 

contextos diferentes, con representantes de ambas comunidades 

desempeñando roles pedagógicos.

• Crear un ambiente apropiado para el aprendizaje de los niños/as 

sordos.

• Posibilitar un desarrollo socioemocional basado en la identificación.

• Favorecer relaciones sobre el mundo que les rodea.

• Proporcionar un acceso completo a la información curricular y 

cultural. (Pérez, 2012, pág. 7)

Tomando en cuenta este planteamiento y la existencia de leyes y 

modelos educativos, el gran reto en la actualidad es darles vida a estos 

objetivos a través de la instrumentalización de estos conocimientos, el 

Diseño es el nexo interdisciplinario entre todos los conocimientos que 

ya se tienen, por ello es importante tomar en cuenta hasta el más mínimo 
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y el método alfabético, por otro lado, están los métodos de marcha 

analítica, en ellos destaca el método global analítico y el método global. 

La clasificación se presenta a continuación, con una definición y la forma 

en la que trabaja el método:

• Métodos de marcha sintética

a) «Alfabético», «de la letra», «literal» o grafemático: parte de signos

simples, letras o grafemas.

b) «Fonético»: parte de los sonidos simples o fonemas. A veces parte 

también del sonido más complejo de la sílaba.

• Métodos de marcha analítica

a) «Global analítico». Parte de signos escritos complejos, que pueden 

ser

la palabra, la frase o el cuento. El maestro dirige el análisis.

b) «Global»: parte de la palabra, la frase o el cuento. El maestro no debe 

dirigir el análisis. En todo caso, el niño debe llegar espontáneamente 

a él. (Braslavsky, 2014, pág. 43)

A partir de esta clasificación, Braslavsky desarrolla un profundo estudio 

comparativo de los métodos de enseñanza, y de éstos, referencia al 

método global como desarrollado para personas sordas, haciendo 

referencia a los estudios realizados por Decroly (un fuerte defensor 

del aprendizaje mediante el órgano de la vista, por sus nociones 

más numerosas y precisas), diciendo: “Decroly realizó su primera 

experiencia con niños sordos, privados no solamente de la audición 

cuando empezaban a leer sino también, como es lógico, del lenguaje 

hablado. Su entusiasmo por las adquisiciones que hacían estos niños 

mediante el único sentido de la vista le hizo extender sus conclusiones 

a los niños oyentes.” (Braslavsky, 2014, p.71), de acuerdo a esto, la autora 

concluye al final de su obra que otros estudiosos de la educación 

como Montessori se oponen al método de enseñanza global y 

consideran a los métodos de marcha sintética como correctos para 

la enseñanza de la escritura para niños oyentes, más, esta afirmación, 

sirve como contraprueba para afirmar que los niños sordos aprenden 

de una manera distinta, basando su conocimiento en la potenciación 

de sus órganos más desarrollados, específicamente, la vista. En efecto, 

los estudios de Decroly desembocan en una conclusión inequívoca 
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trabaje con conceptos referidos al método global antes mencionado, 

pero que a su vez se vincule con los métodos de marcha sintética, al 

combinarlos se crea el denominado Método Ecléctico de enseñanza 

de la lecto escritura. Según estudios realizados “el método permite el 

logro de objetivos más amplios en la enseñanza de la lectura que los 

métodos altamente especializados” (Ortega, 2009, pág. 183).

Creado por el doctor Vogel, quien logró asociar la gráfica de cada 

palabra con la idea representada por ella, el método es analítico y 

sintético, ya que parte del cuento, de la oración, de la palabra, y lo 

desglosa hasta su unidad básica y nuevamente reconstruye la palabra 

para darle significado. “Con este método se enseñan simultáneamente 

la lectura y la escritura” (Ortega, 2009, p.183). y se proponen como 

características del mismo:

• Favorecer la fijación de la imagen de la letra, palabra por la 

repetición provocada en la enseñanza de una y otra actividad.

“…los niños sordos por no tener lenguaje ignoran el mundo abstracto 

de las significaciones y por eso hay que revelárselo mediante los 

símbolos escritos, que por primera vez les dan la denominación de 

las cosas. Por eso se recurría al artificio de superponer cartoncitos con 

la palabra escrita a las cosas y así el niño empezaba a comprender 

que existen los símbolos del lenguaje.” (Braslavsky, 2014, p.73).

A partir de esto es posible llegar a asegurar que, la forma de llegar 

a enseñar a los niños sordos es a partir de la aplicación del método 

global que propone que el maestro pueda o no dirigir el proceso 

de enseñanza y que a partir de la experiencia el niño sea capaz de 

generar sus propias conclusiones y llegar al conocimiento a partir de 

la experimentación y la discusión, sin descuidar que se deba trabajar 

sobre sus órganos más desarrollados.

Sin embargo, en el caso específico ecuatoriano, y tomando en cuenta 

la investigación realizada anteriormente, se sabe que los profesores 

carecen de una metodología que provenga desde la misma 

universidad, por esta razón se propone que el producto de diseño, 
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• Favorecer la evocación de los signos gráficos por la asociación.

• Se intensifican las imágenes mentales del lenguaje hablado y 

escrito, a la vez que los complejos musculares motores mediante 

la actividad simultánea de las impresiones visuales y motoras.

(Ortega, 2009, p.184).

En síntesis, se propone esta alternativa como un medio de potenciar 

al máximo las habilidades de los niños sordos, y a su vez de proveer 

a los maestros de varias herramientas que no se centren en uno u 

otro método, sino que los combinen, dando un mayor rango de 

posibilidades para la enseñanza, y a su vez permitiéndole al diseño 

realizar propuestas con mejores fundamentos.

1.2.  RESPUESTA TENTATIVA AL PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN

El diseño de material didáctico especializado para niños con discapacidad 

auditiva de segundo año de educación básica en la materia de Lengua 

y Literatura, basado en el modelo bilingüe bicultural y en el método 

de enseñanza ecléctico de la lectoescritura permitiría fortalecer la 

adquisición del español como segunda lengua.

1.3.  CUADRO OPERACIONAL

Para recabar toda la información necesaria para el desarrollo del 

producto de diseño se procedió a operacionalizar las variables 

obtenidas en el Árbol de Problemas (Figura 1 pág. 9), de este modo fue 

posible recopilar la información de forma sencilla y práctica, recurriendo 

a métodos cualitativos. A continuación, en la figura siguiente se muestran 

las causas y las variables del problema, los actores de los cuales se 

recopiló la información, los indicadores para cada variable específica y 

la herramienta a utilizar para recuperar la información:
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CAUSAS

Falta de instrucción de 
los docentes

PÚBLICO

Docentes

HERRAMIENTA

Entrevista
Bases de Datos 

MINEDUC

Entrevistas
Un día en la vida de

Entrevista
Bases de Datos 

MINEDUC

Búsquedas en Internet
Bases de Datos 

MINEDUC

VARIABLES

Educación

Capacitación

Tiempo

Lugar

INDICADORES

Nivel de estudios, conocimientos  
y cursos realizados.

Nivel de conocimiento 
de lengua de señas

Metodologías conocidas  para la enseñanza.

Capacidad de utilización de recursos 
especializados para la enseñanza

Capacidad de comunicación 
y transmisión de conocimientos

Frecuencia con la que los docentes
 permanecen capacitándose

Lugares en los que los docentes pueden 
capacitarse

Falta de recursos 
destinados al 

fortalecimiento del

 proceso educativo

Institución
Docentes

Padres

Entrevistas
Recursos

Nivel socio-económico familiar 

Cantidad de recursos 
que posee la instiución

Cantidad de humanos, materiales,

 financieros y tecnológicos

Cantidad óptima de profesores por

 número de alumnos

Tabla 4. Operacionalización de variables. (Parte 1) (Estrella, 2018)
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Tabla 5. Operacionalización de variables. (Parte 2) (Estrella, 2018)

CAUSAS

Falta de centros de 
educación 

especializada para 
padres, profesores y 

niños.

PÚBLICO

Docentes
Padres

HERRAMIENTA

Entrevista
Búsqueda 

bibliográfica 
e internet

Entrevista
Búsqueda 

bibliográfica 
e internet

Entrevista
Búsqueda 

bibliográfica 
e internet

Entrevista

VARIABLES

Espacio

Recursos

Tiempo

Resultados

INDICADORES

Cantidad de centros especializados

Provincias en las que se encuentran 
ubicados

Lugares específicos en los que 
funcionan dentro de cada ciudad 

Cantidad de personal capacitado

Cantidad de recursos 
especializados que poseen

Metodologías que poseen y manejan 
en la actualidad para capacitar 

a padres, docentes y niños

Frecuencia con la que 
se realizan las capacitaciones

Tiempo durante el cual se 
encuentran en funcionamiento

Resultados obtenidos en capacitaciones  
realizadas a padres, docentes y alumnos
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CAUSAS

Falta de material de 
enseñanza para niños, 
padres y profesores

PÚBLICO

Docentes
Padres

HERRAMIENTA

Entrevistas
Observación

Fotodiario

Entrevistas
Observación

Comp. Cultural
Un día en la vida de

Comp. Cultural
Búsqueda 

bibliográfica 
e internet

Entrevista

VARIABLES

Recursos

Contexto

Tendencias

Tiempo

INDICADORES

Cantidad de recursos que se  
posee en la actualidad

Calidad de recurso que se  
poseen en la actualidad

Cantidad de recursos especializados  
para la enseñanza del español

Pertinencia del material de 
acuerdo a las edades del grupo

Pertinencia del material de acuerdo a las 
necesidades educativas de los niños.

Pertinencia del material de acuerdo a la  
ubicación geográfica de los niños.

Material acorde a las tendencias
educativas actuales en Ecuador

Tendencias actuales de diseño de 
material educativo

Durabilidad del material a largo plazo

Durabilidad del material a largo plazo
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Falta de material de 
enseñanza para niños, 
padres y profesores

Docentes
Padres

Entrevistas

Entrevistas

Entrevista

Usabilidad

Características

Espacio

Efectividad del material para transmitir 
conocimiento y conseguir objetivos

Eficiencia del material para transmitir 
conocimiento y conseguir objetivos

Satisfacción actua que
se tiene con el material 

Materiales de los cuales está  
fabricado

Formato del material

Análogo o digital

Costo del material

Lugares de mayor utilización del  
material didáctico

Asignaturas en las cuales el material 
toma mayor significación

Tabla 6. Operacionalización de variables. (Parte 3) (Estrella, 2018)
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a la investigación y específicamente en el caso de este proyecto, lo 

dota de la posibilidad de la examinación social de los niños con déficit 

auditivo y en el proceso permite encontrar soluciones de acuerdo a lo 

observado y aprendido del grupo. “…en las investigaciones cualitativas, 

la reflexión es el puente que vincula al investigador y a los participantes” 

(Mertens, 2005)

Técnicas de Investigación

Para que las metodologías sean efectivas, deben valerse de herramientas 

que verifiquen y aporten con resultados a la investigación, a continuación, 

se describen las técnicas cualitativas que serán necesarias para la 

recolección de datos de acuerdo al libro Métodos de Investigación de 

Milton y Rodgers.

Etnografías: De acuerdo a Rodgers, este recurso “es un método de 

investigación basado en la observación de la gente en su entorno 

cotidiano” (Milton, 2013, p.21) esta herramienta será utilizada para realizar 

un estudio general del entorno y la manera en la que se desenvuelven 

los niños del INAL.

1.4.  MARCO METODOLÓGICO

1.4.1. MÉTODO CIENTÍFICO

Para desarrollar la investigación a partir de la operacionalización de 

variables, expuesta anteriormente, es fundamental hacer uso de 

metodologías de investigación, que permitan recolectar información 

específica y útil, esto permitiría ahondar en las distintas problemáticas 

de los niños con discapacidad auditiva, obteniendo así resultados 

fehacientes para el proceso de Diseño.

De acuerdo al libro, “Metodologías de la Investigación” de los doctores 

Hernández Sampieri, Fernández y Baptista, el enfoque investigativo 

cualitativo “Utiliza la recolección de datos sin medición numérica 

para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación.” (Sampieri, 2006, pág. 7) y su validez no radica en la 

comprobación de resultados a través del análisis de datos numéricos, 

sino que los estudios cualitativos “pueden desarrollar preguntas e 

hipótesis antes, durante o después de la recolección y análisis de los 

datos”(Sampieri, 2006, pág. 7), esto le da un carácter dinámico y flexible 
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Estudios Bibliográficos: “Sirve para analizar artículos especializados, 

ponencias, libros, informes científicos y otras fuentes relevantes” (Milton, 

2013, p.50) gran parte de la investigación y requerimientos de este 

proyecto serán sustentados de esta manera, por lo que se considera 

una herramienta fundamental.

Entrevistas: “Por lo general, las entrevistas están compuestas por una 

serie de preguntas que se plantean directamente a los participantes” 

(Milton, 2013, p.72) esta técnica será utilizada con frecuencia por su 

enorme potencial para recopilar información.

Población: “Es el conjunto total de individuos, que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento 

determinado” (Wigodski, 2010), para el caso de los niños del INAL, se 

enfocará el estudio en el grupo de segundo año de educación básica, 

que está compuesto por un total de 10 estudiantes, de los cuales 6 son 

niños y 4 niñas. En un rango de edad entre los 6 y 7 años.

Muestra Cualitativa: En el proceso cualitativo, la muestra es un grupo 

de personas, sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin que 

necesariamente sea representativo del universo o población que se 

estudia. (Sampieri, 2006, p.392). En este caso se tomará como muestra 

en el caso de los niños, a cierto número de niños con características 

específicas que aporten a la adquisición de la información, y por otra 

parte el número de maestros con el que se trabajará será la maestra de 

lengua y literatura de segundo año de educación básica.
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1.5.  DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

Para realizar una comprobación de lo expuesto anteriormente, se resolvió 

analizar el caso particular del INAL, ubicado en el barrio “La Florida”. 

De acuerdo a las cifras obtenidas al entrevistar a las autoridades de la 

Institución se obtuvo que el INAL acoge a un total de 150 estudiantes, 

1.4.2. MÉTODO DE DISEÑO

Para el planteamiento de la propuesta de Diseño se sugiere la utilización 

de la Metodología de Diseño propuesta por Ambrosse – Harris, en 

el libro Metodología del Diseño, se considera que esta es acorde al 

desarrollo del proyecto y se encuentra constituido por 7 fases que se 

muestra a continuación:

Fase Aplicación

Definición del problema de 
investigación, relacionado a las 

deficiencias en la Lecto escritura de 
niños de Segundo de Básica del INAL.

Definición

Proceso de recopilación de información 
a través de procesos y aplicación de 

herramientas cualitativas.
Investigación

Generación de ideas que den solución 
al proyecto a través de la recopilación 

de la información obtenida en la 
investigación.

Ideación

Construcción de prototipos basados en 
las soluciones que mejor se acoplen a 
las necesidades de las personas con 

discapacidad auditiva.

Prototipo

Entrega del material didáctico al INAL 
para verificar la validez del proyecto

Implementación

Obtener resultados referentes a la 
mejora o no del nivel en la 

Lectoescritura de niños y niñas de INAL, 
con la finalidad de comprender fallos y 

aciertos.

Aprendizaje

Selección de las piezas y propuestas de 
diseño, que se acoplen de mejor 

manera al contexto de las personas con 
déficit auditivo, considerando factores, 

como efectividad, factibilidad, 
eficiencia, economía, materiales, entre 

otros.

Selección

Tabla 7. Metodología de Diseño (Ambrosse)
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de los cuales, 100 se encuentran realizando estudios secundarios y 50 

se encuentran en primaria, entre estos últimos se conoce que existe 

un total de 10 alumnos que se encuentran cursando el Segundo Año 

de Educación Básica. Sobre esta población se aplicaron métodos de 

investigación cualitativa para evidenciar las razones principales que 

afectan el correcto desempeño de los niños en la adquisición del 

español como segunda lengua. Los resultados obtenidos, se detallan a 

continuación.

1.5.1.  LA FAMILIA EL PRIMER ESLABÓN DE LA CADENA.

La familia es el núcleo de la sociedad, a través de ella se consolida la 

identidad de cada uno de los miembros que la conforman y es el pilar 

fundamental bajo el cual se desarrollan la cultura, las tradiciones y los 

valores propios de cada ser humano; gracias a ella, las personas oyentes, 

desde que nacen, tienen acceso a un sistema de signos denominado 

lengua, que con el paso del tiempo se estructura en un lenguaje, éste a 

su vez es el instrumento de comunicación por excelencia que inserta a 

los individuos en su entorno social y cultural.

La realidad de las personas sordas es diferente, de acuerdo a estudios 

realizados tanto en Ecuador como en el exterior, se sabe que alrededor 

de un 95% de los niños sordos tienen padres oyentes, con lo que solo 

una pequeña porción, el 5%, tiene un acceso real a la cultura de la 

comunidad sorda; esto tiene una repercusión enorme puesto que los 

niños sordos quedan privados no solamente del acceso a una segunda 

lengua como el español, adquirido por la vía oral y auditiva, sino que, 

ni siquiera llegan a tener un acercamiento a su verdadera lengua, la 

lengua de señas ecuatoriana, generando un retroceso en las relaciones 

interpersonales y en el proceso de aprendizaje.

Para generar un conocimiento más profundo de este hecho, se realizó 

una entrevista a Silvana Moreno esposa del presidente de la FENASEC 

y subdirectora del INAL, que cumple funciones de profesora en la 

Institución y además es madre de familia de un alumno del Segundo 

Año de Educación Básica. En esta ocasión se puso especial atención 

en los ámbitos de la facilidad de comunicación entre padres e hijos, 

en aspectos relacionados a la importancia que le dan los padres al 

aprendizaje tanto de la lengua de señas como del español y además 

de ello, a situaciones más personales relacionadas a la aceptación de la 
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razones más se considera que los proyectos de diseño no deberían 

estar enfocado en los padres de familia, como resolución del problema, 

pero si se plantea la posibilidad de que a través del producto de Diseño 

se fomente la participación de los padres, aunque sea en un mínimo 

porcentaje y más allá de eso se espera que esta investigación, en el 

futuro, pueda contribuir a la solución de dichos problemas desde el 

punto de vista de otras áreas del conocimiento.

1.5.2 LOS DOCENTES Y SU PAPEL EN LA EDUCACIÓN DEL NIÑO 
SORDO

Dentro del eje relacionado a la educación, de acuerdo a especialistas, 

es fundamental la intervención activa de los maestros en el proceso 

educativo; a través de ellos y de su conocimiento tanto del mundo 

de la persona sorda mediante la Lengua de Señas, como del mundo 

oyente fundamentado en el español, es posible que el profesor haga 

las veces de guía a lo largo del proceso educativo, permitiendo que 

el niño con déficit auditivo encuentre en la escuela un segundo hogar, 

donde desarrolle sus habilidades, se exprese libremente y se relacione 

con todo aquello que comprende la comunidad a la que pertenece, 

discapacidad y los sentimientos que puede generar el descubrimiento 

de la discapacidad auditiva.

De la entrevista realizada a esta líder de opinión se pudo extraer que 

debido a que los escolares se ven privados de la posibilidad de adquirir 

la lengua de señas (lengua materna) en el hogar, debido a que los padres 

oyentes no pueden colaborar de manera proactiva por desinterés o 

dificultad para aprender la lengua de señas ecuatoriana, esto genera 

un retroceso en el proceso de aprendizaje y dificulta la posibilidad de 

comunicarse eficientemente, por lo que el desarrollo cognitivo de sus 

hijos es deficiente; esto a su vez genera frustración y rechazo.

Con respecto a los padres de familia se asume que las complicaciones 

van más allá de las posibilidades del presente proyecto investigativo, 

las problemáticas que engloban este tema, van desde aspectos 

psicológicos como la aceptación de la discapacidad de los niños, 

las relaciones afectivas, la culpabilidad y vergüenza que genera en 

los padres la discapacidad auditiva, hasta aspectos sociales, como el 

derecho a la libre comunicación y expresión, el acceso a una educación 

acorde a las necesidades de cierto grupo, entre otros. Por estas y varias 
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sus valores, tradiciones y costumbres. De acuerdo a Gema Cañizares, 

las escuelas especializadas “…constituyen un importante espacio 

de encuentro, relación y vida social, donde las personas sordas han 

podido comunicarse y desarrollar su lengua incluso en momentos de 

estigmatización” (Cañizares, 2015, p. 50). Sin embargo, de acuerdo a 

especialistas, en el caso ecuatoriano, dichos espacios aún se encuentran 

en el proceso de consolidarse como referentes en la educación para 

personas no oyentes. Los modelos educativos y las metodologías 

de enseñanza aún están en fase de desarrollo y evaluación y por lo 

tanto el material didáctico es aún inexistente, los recursos son escasos, 

las condiciones de acceso a nuevas tecnologías son dificultosas y 

principalmente persiste la inexistencia de personal capacitado para la 

educación de los niños sordos.

La falta de instrucción de los docentes y la dificultad que estos presentan 

para transmitir sus conocimientos, tiene su origen en el mismo sistema 

de educación ecuatoriano, sobre este aspecto no se profundizará 

demasiado en el presente proyecto de titulación, sin embargo, se 

considera pertinente estudiar brevemente estos aspectos.

La oferta académica universitaria o tecnológica para preparar profesionales 

destinados a la educación de personas no oyentes es muy limitada, entre 

cuatro y siete universidades ecuatorianas ofertan la carrera de Ciencias 

de la Educación con mención en Educación Especial a nivel nacional y 

aunque el número podría resultar prometedor, dado que a partir de esto 

podrían graduarse gran cantidad de profesionales especializados en el 

área, el pensum de estudios es muy amplio para cubrir las necesidades 

de un grupo tan específico con necesidades de aprendizaje diferentes. 

Así, el profesional de educación especial obtiene una preparación, que 

puede ser buena o mala, pero que a la postre dificulta el proceso de 

aprendizaje de los niños sordos, ya sea por falta de interés del maestro en 

el grupo específico, por no dominar la Lengua de Señas o por no tener 

conocimiento de los métodos de enseñanza del español.

En el caso específico del INAL, a partir de la aplicación de herramientas 

de investigación cualitativa, se determinó que en el caso específico 

de los niños de segundo de básica, este aspecto no es un factor 

determinante para la existencia de la problemática; para fundamentar 

esto se realizaron entrevistas a la actual directora del INAL, magister 

Fabiola Bonilla y la profesora encargada del Segundo Año de Educación 
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nivel de conocimientos de la docente no solamente corresponde al 80% 

sino que la fluidez que posee para comunicarse supera las expectativas 

y favorece al aprendizaje de los niños, además de permitirles expresarse 

de manera libre y mejorar el vínculo emocional entre el profesor y el 

alumno; de acuerdo a esto podemos asegurar que en el caso del INAL, 

la parte relacionada al docente específico de segunda lengua no es 

un problema, y al contrario resulta un apoyo fundamental para que los 

niños crezcan no solo académicamente, sino en otros aspectos como lo 

psicológico, emocional, social y comunicacional.

1.5.3 MATERIAL DIDÁCTICO, UN PRIMER PASO EN LA 
SOLUCIÓN DEL PROBLEMA

Una causa importante que afecta a los niños Sordos es la falta de material 

de enseñanza especializado, como se puede apreciar en la imagen (fig. 6), 

el material que se posee en la escuela no está destinado a personas sordas, 

sino que es el mismo que se usa para los niños oyente, esto genera que 

la educación de los niños Sordos deba tomar un camino diferente para 

llegar a resultados, generando que los objetivos de la asignatura se vean 

disparados y no logren llegar a resultados concretos para cada nivel.    

Básica Paulina Luna, se puso especial énfasis en campos importantes 

tales como: el nivel de educación de los docentes y la capacitación 

profesional, así como en su conocimiento de la Lengua de Señas.

De acuerdo, a los datos obtenidos tras la entrevista se obtuvo que un 

80% del personal que cubre las necesidades de los estudiantes del 

Segundo Año de Educación Básica posee un título de tercer nivel, un 10% 

posee título de cuarto nivel y el 10% restante se encuentra culminando 

sus estudios de pregrado. Además de ello se obtuvo, que el dominio de 

la Lengua de Señas que poseen los profesores supera el 70%, por lo que 

se asume que el nivel de fluidez en la comunicación con los estudiantes 

es bueno.

Por otro lado al conversar con la docente encargada del Segundo Año 

de Educación Básica, y especializada en el área del aprendizaje del 

español, afirmó que su dominio de la Lengua de Señas es de un 80% y 

que la comunicación con los niños resulta sencilla; para confirmar esto 

se realizó un proceso de observación, basado en la técnica un día en la 

vida de un estudiante del INAL, por medio de la cual se confirmó que el 
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Dentro del INAL se analizaron varios aspectos importantes referentes al 

material didáctico bajo parámetros como la cantidad y calidad del material 

didáctico que existe en la Institución, las tendencias actuales de materiales 

para personas Sordas, la pertinencia del material con respecto a las edades, 

a la ubicación geográfica y la información que requieren para adquirir una 

segunda lengua, el tiempo de uso del mismo, los espacios y asignaturas 

en las que toma mayor relevancia y las características estructurales y 

constructivas del mismo.

El INAL como institución fiscal perteneciente al Estado ecuatoriano, contaría 

en teoría con dos instituciones grandes que le provean de material de calidad, 

la primera y más importante el Ministerio de Educación, en segundo lugar, 

la FENASEC por ser el representante de las personas sordas a nivel nacional, 

lastimosamente la cantidad de material centrado en las necesidades de los 

niños Sordos es nula, el material que se puede apreciar en la figura 2 tiene 

base en libros especializados para personas oyentes, el Gobierno dota al 

INAL de libros para cada alumno pero se vuelve un material inútil ya que no 

es posible utilizarlo y aplicarlo al contexto de los niños sordos.

Por una parte, los textos que provee el Gobierno para la enseñanza 

Figura 6. Cantidad de Material Didáctico  (Estrella, 2016)

Figura 7. Libro de texto - Ministerio de Educación  (Estrella, 2016)
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En otra instancia la FENASEC, ha provisto al INAL de la última actualización 

del Diccionario Oficial de Lengua de Señas Ecuatoriana (Figuras 10), este 

de Segunda Lengua están acordes al contexto de la población oyente 

(Figura 3) y no a las necesidades de aprendizaje de los niños con 

discapacidad auditiva, como se puede observar en las Figuras 4 y 5 de 

este documento, se aprecia claramente que los textos escolares trabajan 

con procesos de enseñanza para personas oyentes y no bajo el modelo 

de enseñanza Bilingüe Bicultural.

material es de una altísima calidad técnica, pero resulta insuficiente para 

la enseñanza de una segunda lengua, los mismos docentes acotan, que 

la Lengua de Señas al igual que cualquier otro idioma, es una lengua viva 

que permanece en constante construcción por lo que es importante 

mantenerse en constante preparación, a más de ello el aprendizaje 

de la lengua de señas se adquiere con la interacción, este se aprende 

por repetición, al jugar, al relacionarse, al signar, al mantener contacto 

con personas de la misma comunidad, para los niños es sencillo 

interrelacionarse y aprender tanto de personas adultas como de sus 

Figura 8. Libro de Lengua y Literatura para oyentes  (Estrella, 2016)

Figura 9. Libro de Lengua y Literatura - Fonemas  (Estrella, 2016)
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compañeros, esto significa que tener acceso a un grupo de palabras o 

símbolos no garantiza el conocimiento o aprendizaje de un idioma.

Figura 10. Diccionario Oficial de Lengua de Señas - Portada  (Estrella, 2016)

Figura 11. Libro para recortes - Portada con etiqueta. (Estrella, 2016)

Figura 12. Libro para recortes – Interior.  (Estrella, 2016)

Como efecto de la falta de material para impartir clases los docentes 

deben trabajar con otro tipo de recursos creados por ellos mismos, de 

este modo los libros provistos por el Gobierno han sido convertidos en 

libros de recortes de los cuales se utilizan ciertos gráficos y elementos 

interesantes para la producción de nuevo material, como se aprecia en 

la Figura 11, el libro tiene una etiqueta que menciona “para recortar” y en 

la Figura 12 el interior del mismo libro, ya recortado. Otros recursos como 

internet y fotocopias también son utilizados para este fin.
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manos e inclusive que el niño llegue a entender el español sin notarlo; 

por esta razón es fundamental que los productos diseñados trabajen 

como un sistema integral que permita la interacción y el continuo 

desarrollo del idioma en el aula y que a su vez se complemente con la 

formación en el hogar, facilitando la adquisición de la nueva lengua e 

inclusive motivando a los padres a participar del proceso, construyendo 

un conocimiento sólido, duradero y significativo, que a posteriori les 

permita a los niños desenvolverse dentro de su comunidad y expandir 

sus horizontes a nuevas oportunidades en un mundo globalizado.

2.2.  PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO EN FUNCIÓN DEL 
PROBLEMA DEFINIDO

Para este punto se consideró necesario, estudiar y comprender las 

habilidades de los niños sordos, de tal manera que se puedan crear objetos 

visualmente agradables, funcionales y útiles, con un profundo sustento 

teórico-metodológico; diseñados para potenciar aptitudes y formas de 

aprendizaje específicas, que permitan generar en el niño un sentido de 

pertenencia e identidad, que le inviten a reconocerse a sí mismo, así como 

a ver sus semejanzas y diferencias con respecto a los demás. 

2.   CAPÍTULO 2

2.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO EN FUNCIÓN DEL 
PROBLEMA DEFINIDO

TTomando como punto de partida los resultados obtenidos en la 

investigación desarrollada en el capítulo anterior, se considera que una 

manera eficaz para contribuir a la solución del problema de los niños 

sordos en el aprendizaje del español es la creación de un sistema de 

herramientas psicopedagógicas especializadas; que sean, acordes al 

Modelo Bilingüe Bicultural, que apliquen la Metodología Ecléctica de 

enseñanza de la lecto-escritura propuesta como alternativa en este 

proyecto y que se complementen con los conceptos manejados por la 

profesión del Diseño.

Como es bien sabido, para que haya un correcto aprendizaje y desarrollo 

de una nueva lengua, es necesaria la comunicación constante entre 

maestros, padres y niños. Además de ello, el mismo entorno en el que 

se desenvuelven los menores debería estar plagado de elementos que 

los impulsen a aprender más, que el conocimiento esté al alcance de sus 
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Para obtener esta información se utilizaron varias herramientas de carácter 

cualitativo con la finalidad de esclarecer los requerimientos del proyecto 

en base a las necesidades del usuario, estudiando a profundidad las 

distintas variables que se tejen entorno al problema.

2.2.1. LAS TRES LUPAS DEL DISEÑO CENTRADO EN LAS PERSONAS.

Para la obtención de datos relevantes, en primer lugar, se tiene un 

acercamiento real con los niños sordos, los padres y maestros, en este 

paso se descubre aquello que necesitan o desean, este paso es talvez 

el más importante dentro de las tres dimensiones que componen el 

proceso, debido a la alta cantidad de información que se recibe en la 

interacción directa con el usuario final del producto. Un segundo paso 

es la dimensión de la factibilidad, en este aspecto se habla desde un 

punto de vista organizacional y técnico, este depende mucho del 

proceso realizado en la primera dimensión, debido a que la toma de 

decisiones desde el punto de vista profesional toma mayor relevancia si 

se consideran los deseos y necesidades de los usuarios. Finalmente, la 

tercera etapa, es la denominada dimensión de lo viable, en este aspecto 

se hablan de componentes financieros y económicos, bajo los cuales el 

profesional de Diseño hace propuestas que se encuentren dentro de las 

posibilidades adquisitivas de los padres y las instituciones educativas, si 

es que no es así el proceso de diseño recae en la creación de artículos 

meramente estéticos o exclusivos, sin llegar a cumplir un papel relevante 

en la resolución del problema.

Las tres lupas del Diseño no funcionan de forma lineal, sino que son una 

combinación de elementos, en el que las dimensiones se intersecan y 

dependiendo de ello, las soluciones aparecen, mientras las propuestas 

satisfagan mayor cantidad de dimensiones, son más relevantes dentro 

del proceso de diseño. Las soluciones que aparezcan al final en la 

intersección de las tres dimensiones son las más importantes, pues 

satisfacen todas las condiciones necesarias para que el producto final 

se acople a todo requerimiento. A continuación, se muestra el proceso 

de las tres lupas aplicado al proyecto de diseño de material educativo 

para niños sordos.



62

2.2.1.2. DIMENSIÓN DE LO FACTIBLE

Una vez recopilada esta información se pasó a estudiar la segunda 

dimensión del proyecto en la que se vinculan aspectos mucho más 

representativos del profesional del diseño, relacionados a la parte 

técnica. Aquí se propusieron características como sistemas de elementos 

de diseño que funcionen en conjunto (kit de elementos), elementos 

2.2.1.1. DIMENSIÓN DE LO DESEABLE

Como primer punto, se analizaron la dimensión de lo deseable por su 

grado de importancia. Para este caso, se acudió a las aulas del INAL para 

compartir tiempo con los maestros dedicados a la enseñanza del español 

y sobretodo con los niños para quienes se desarrollaría el producto 

de diseño; de esta manera fue posible identificar varios aspectos que 

tanto maestros como niños desean, sueñan o necesitan y que resultan 

importantes para esta dimensión, entre las características importantes 

para los niños destacan los objetos coleccionables, divertidos, llamativos 

e impresionantes, por otro lado los profesores buscan cualidades tales 

como, utilidad, interactividad, accesibilidad, costo, tipo de soporte del 

material y que permita a los niños compartir e interactuar para desarrollar 

un mejor aprendizaje del español.

COLECCIONABLE

MANIPULABLE

ACCESIBLE
LIBROS

BARATO

DESEABLE

EDUCATIVO

DIDÁCTICO

COMPARTIR

INTERACTIVO

COLECCIONABLE DIVERTIDOÚTIL

Figura 13. Diagrama dimensión de lo deseable IDEO (Estrella, 2016)
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didácticos que manejen ingeniería de papel, sistemas digitales de 

enseñanza basados en compartir e interactuar entre otros. Cada uno de 

estos aspectos se estudiarán a detalle más adelante.

Es importante mencionar el primer vínculo entre la dimensión de lo 

deseable y la dimensión de lo factible, ya que muchas características 

de aquello que tanto maestros como niños deseaban o necesitaban, 

también fueron planteamientos desde el punto de vista profesional.

2.2.1.3.  DIMENSIÓN DE LO VIABLE

Finalmente se analizaron aspectos relacionados a la viabilidad, en ella 

aparecieron características vinculadas, a los costos de fabricación y 

venta del producto, a la capacidad de manipulación y a su distribución; 

Figura 14. Diagrama dimensión de lo factible IDEO (Estrella, 2016)

ACCESIBLE

KIT DE ELEMEN TOSE VIDENCIABLE

APRENDIZAJ E

USABLE 

LEGIBLE/LECTURABLE

FACTIBLE

DESCUBRIMIEN TO

DIDÁCTICO

COMPARTIR

Figura 15. Diagrama dimensión de lo viableIDEO (Estrella, 2016)
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En este punto fue posible vincular las tres dimensiones del Diseño 

Centrado en las Personas, llegando a un punto culminante en el que 

se consideraron valiosas todas las características obtenidas en cada 

grupo, pero más importantes aquellas que caían en la intersección de 

dos o incluso tres de las dimensiones, la respuesta final de acuerdo al 

diagrama fue la necesidad de generar un producto que sea didáctico 

y que les permita a los niños compartir, esto se encuentra totalmente 

justificado, debido a que como se vio en el capítulo anterior, el proceso 

de adquisición de una nueva lengua se fundamenta en la interacción 

con otras personas, por otro lado la parte didáctica, resulta obvia debido 

a que el aprendizaje se lleva a cabo bajo parámetros y reglas basadas en 

la psicopedagogía y se aplica mediante la utilización de metodologías 

de aprendizaje comprobadas. Finalmente, estas características deben 

verse complementadas por cualidades como la accesibilidad, precios 

razonables, la interactividad, la estética y funcionalidad. Cada una de 

estas características exploratorias, son estudiadas más profundamente 

en el siguiente literal, mediante la aplicación del proceso de diseño de 

los vectores de la forma propuesto por Luis Rodríguez.

se repitieron elementos como la posibilidad de compartir e interactuar, 

además de que sean productos de diseño didácticos y accesibles.

COLECCIONABLE

MANIPULABLE

ACCESIBLE
LIBROS

BARATO

KIT DE ELEMEN TOSE VIDENCIABLE

APRENDIZAJE

USABLE 

LEGIBLE/LECTURABL E

FACTIBLEV IABLE

DESEABLE

EDUCATIVO

DESCUBRIMIEN TO

MANIPULABL E

BAJO COS TO

REPRODUCIBL E

MEDIBLE

DIDÁCTICO

COMPARTIR

INTERACTIVO

COLECCIONABLE DIVERTIDOÚTIL

Figura 16. Diagrama de las 3 lupas de IDEO (Estrella, 2016)
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2.2.2. TABLA DE REQUERIMIENTOS DEL USUARIO DESDE EL 
PUNTO DE VISTA DE LOS VECTORES DE LA FORMA.

Tomando la información anterior, se realizó un análisis basado en los 

vectores de la forma propuestos por Luis Rodríguez Morales, con la 

finalidad de evaluar las necesidades y requerimientos del usuario final 

desde el área de Diseño. En este análisis se consideraron elementos 

preponderantes como la función que debería cumplir el producto la 

expresión que debe tener este para generar una identificación con el 

usuario, la tecnología que debe estar involucrada para la producción 

del objeto y finalmente la parte comercial ligada a las expectativas 

comerciales del usuario. A continuación, se describe el proceso 

investigativo realizado en cada uno de estos aspectos, acompañado de 

una gráfica descriptiva del análisis.

2.2.2.1.  FUNCIÓN

Respecto al vector de la función, se especifican las etapas o procesos 

que se abordarán en el proyecto, y responde a las preguntas ¿Qué 

hace el producto? ¿Cómo va a funcionar? ¿De cuántos elementos está 

formado y cuál es su función?. 

Considerando cada una de estas preguntas se comenzó planteando 

las necesidades primordiales en etapas escolares de niños sordos 

de segundo año de educación básica y cuál es el vínculo mediante 

VECTORES DE LA FORMA

FUNCIÓN

REQUISITOS

Estructuración de material jerarquizado, 
que vincule la interacción y el 

aprendizaje, de facil lectura y facil 
entendimiento con ejemplos

Ergonomía

HERRAMIENTAS SUGERIDAS

Tipografía entre 14 y 16 pts. para niños y de mínmo 
12 pts para adultos,  que sea: Leible, legible, que 

facilite el entendimiento del Español y la 
vinculación al entorno de personas oyentes

POSIBLES RESULTADOS

Mejora en las areas  
fundamentales del conocimiento 
del Español, Conciencia Cultural, 

lectoescritura y artes.

Elemento construido a partir de 
materiales resistentes a la manipulación 
continua, que pueda ser compartido y 
manejado por niños, de alta calidad y 

buenos acabados

Mecanismos Plegados, Dobleces, Pestañas, Engranajes de papel, 
ingeniería de papel en general

Libro Pop Up para el aula, que 
estimule la imaginación y el  

aprendizaje del Español como 
segunda lengua  

Tabla 8. Vectores de la forma - función (Estrella, 2016)
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diaria, así como la vía para su inclusión a la vida académica” (Córdova, 

2016, p. 65). Las áreas que componen este eje son, la gramática 

como medio de comprensión técnica y estructurada de un idioma, 

el vocabulario como medio para incrementar la cantidad de palabras 

de las cuales se tiene conocimiento respecto a la propia lengua y su 

equivalente en una nueva. 

La finalidad primordial de este objetivo es que el niño aprenda a 

visualizar y comprender ideas principales en textos simples que 

incluyan vocabulario familiar y que esté basado en objetos de uso 

cotidiano.

• Escritura

La escritura mantiene una conexión muy íntima con la lectura y 

representa un mundo muy amplio. Los temas que engloba se 

desglosan en ortografía, puntuación y uso correcto de reglas para el 

idioma, como uso de letras mayúsculas y minúsculas, uso de tildes, 

entre otras, obviamente cada uno de estos saberes se aprenden a lo 

largo de todos los años de estudio en la escuela, pero es necesario 

que se exponga a los niños de segundo año de básica desde muy 

pequeños para que comiencen a tener conciencia de las reglas 

el cual se puede aplicar las herramientas del Diseño Gráfico, para ello 

se consultaron los objetivos macro planteados por el Ministerio de 

Educación y Cultura para una segunda lengua, y si bien estos estamentos 

se aplican para niños oyentes, se considera que pueden ser aplicados 

satisfactoriamente al proceso de aprendizaje de los niños sordos. Estos 

son:

• Comunicación y Conciencia Cultura

Desde este enfoque se considera que el niño sordo debe tener 

la capacidad de comprenderse a sí mismo, su identidad y sus 

semejanzas y diferencias con las personas que pertenecen tanto a 

su círculo más íntimo como a personas externas a él. La finalidad de 

este objetivo es generar en el niño curiosidad respecto a si mismo y 

al mundo que lo rodea, ayudado de situaciones de la vida cotidiana 

o mediante la utilización de cuentos o situaciones ficticias.

• Lectura

Respecto a este tema se asegura que es uno de los pilares fundamentales 

en la educación del niño sordo: “Para las personas sordas la lectura 

implica el acceso a la información. El medio para mantenerse en 

contacto con los eventos, la cultura y los acontecimientos de la vida 
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gramaticales del español.

La finalidad de este objetivo es permitir que el niño encuentre en 

la escritura una conexión con el mundo que le rodea, que se sienta 

interesado por incrementar su conocimiento.

• La lengua a través de las artes

Finalmente, un cuarto objetivo asegura que la inclusión de las artes 

en el contexto de aprendizaje de los niños con discapacidad auditiva 

es una herramienta extraordinaria, pues al ser un área que puede ser 

aplicada transversalmente a los demás objetivos, facilita la retención 

de lo aprendido además de ser un proceso integral y holístico.

La finalidad última de este objetivo es conseguir que el niño desarrolle 

su conocimiento de la segunda lengua a través de la experimentación.

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se considera que dentro de 

ellos hay dos objetivos que deben ser presentados de manera más 

fuerte en el producto de Diseño, la lectura y la escritura, pues juntos 

son la base fundamental que permite que las personas sordas puedan 

comunicarse con las personas oyentes, los otros dos objetivos macro 

tendrán un papel transversal, debido a que estarán presentes en todas 

las piezas de diseño y en todo el contenido que produzcan los niños.

Retomando nuevamente el vector de la función, se puede apreciar en 

la figura 10, dos ejes importantes a estudiar, la ergonomía del producto y 

los mecanismos que en él se deben utilizar, la ergonomía se refiere a las 

necesidades específicas de aprendizaje de los niños con discapacidad 

auditiva y cómo se pueden aplicar las herramientas que posee el Diseño 

para colaborar a la consecución de dichos requerimientos. Respecto al 

eje de mecanismos, se habla de los elementos constructivos del sistema 

de herramientas pedagógicas, en este caso se hará una aproximación 

a los requerimientos funcionales de cada uno de los elementos que 

forman parte del sistema.

Refiriéndose a la parte ergonómica del producto, se considera que es 

necesario hilar un poco más fino, si bien los objetivos macro ponen 

de manifiesto los ejes primordiales en el aprendizaje del español 

para personas no oyentes, es vital referirnos al modelo metodológico 

propuesto, pues a partir de esto se pueden determinar requerimientos 

más puntuales dentro de cada una de las áreas macro, que permitan un 
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a la parte técnica, constructiva y funcional del objeto. Considerando 

que se vuelve obligatoria la producción de materiales que faciliten 

el aprendizaje, se determinó que uno de los  elementos  del sistema 

didáctico posea funciones fundamentadas en la ingeniería de papel, en 

esta se trabaja con herramientas como plegados, pestañas, dobleces, 

entre otros, estos permiten que la percepción del objeto cambie, así, 

si bien la ilustración es un elemento primordial, como en cualquier libro 

infantil, esta vendría complementada con el movimiento, de esta manera 

se espera poder generar un contrapunto a la fuerte tendencia que tienen 

los aparatos electrónicos de desvincular a los usuarios del mundo real y 

por el contrario permitiría que los niños se sientan motivados a regresar 

al aprendizaje tradicional de la lectoescritura y que a su vez posean un 

material adaptado a sus capacidades de aprendizaje y a las capacidades 

adquisitivas de sus padres.

desarrollo óptimo tanto desde el aspecto pedagógico como desde el 

aspecto profesional referido al Diseño.

De acuerdo al método ecléctico, según estudios realizados, el proceso 

a seguir para facilitar el proceso de aprendizaje parte de la enseñanza 

de conceptos como, etiquetado de elementos en el aula con su 

respectivo nombre en español, empleo de carteles, identificación de 

palabras, ejercicios de escritura ya copiados o con dictado, ejercicios 

de reconocimiento de palabras, uso de ilustraciones con palabras clave, 

construcción y análisis de cuentos, entre otros, siempre apelando a la 

motivación y al logro de objetivos.

Como se puede ver, existen diversas herramientas de enseñanza que 

facilitan el proceso de adquisición de una segunda lengua, en este punto, 

el profesional del diseño puede insertarse aprovechando los conceptos 

técnicos de la profesión, permitiendo que la metodología utilizada tome 

mayor relevancia, haciendo del aprendizaje algo sencillo y llamativo. 

Con respecto al segundo valor estudiado en el vector de la función se 

tiene el aspecto vinculado a los mecanismos, dicho eje se relaciona 
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2.2.2.2  EXPRESIÓN

Tabla 9. Vectores de la forma - expresión (Estrella, 2016)

Generar material que se presente 
visualmente atractivo para los niños 
Sordos, que este de acuerdo a su 
contexto, necesidades y gustos

Generar discurso (concepto) que 
funcione como eje central de diseño 

(Los niños Sordos necesitan un puente 
entre el la LSE y la LE)

Simbòlico

A partir de la utilización de figuras retóricas como 
metáfora,  símil, aliteración, entre otras 

Producción de un sistema de 
piezas gráficas que cumplan un 

objetivo específico y que a su vez 
funcionen como un sistema 

(conjunto).

(Los niños Sordos necesitan un puente 
entre el la LSE y la LE)

(Puente = Aburrido) (Simil = Las herramientas de 
aprendizaje son como un Portal Mágico ) 

(Metáfora= La magia del aprendizaje te lleva a 
nuevos mundos)

Concepto (Aprende facilmente, 
por arte de mágia)

VECTORES DE LA FORMA

EXPRESIÓN

REQUISITOS

Línea gráfica agradable y atractiva, vinculada al 
contexto ecuatoriano,

Perceptual

HERRAMIENTAS SUGERIDAS

Historias en la cual los niños 
cumplen distintos objetivos de 
aprendizaje y donde se pueda 

evaluar sus avances y resultados 
en el paso de la Lengua de Señas 

al Español.

POSIBLES RESULTADOS

Tipografía legible y leiblie, mímino 16pts y de 
formas redodendeadas y de palo seco, vinculadas 

a la escritura imprenta.

Formas y figuras geométricas redondeadas y 
suaves, que generen confianza y seguridad, que 

inviten a disfrutar, divertirse y aprender

Cromática acorde a la edad de los niños, a su 
contexto y necesidades específicas.   
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encuentra muy vinculado a la parte estética y a cómo percibe el usuario 

final el objeto de diseño mientras que la segunda está vinculada a cómo 

la estética implícitamente lleva contenido un mensaje y un lenguaje global 

que funciona como eje rector de todas las piezas y el cual está fuertemente 

ligado al concepto de Diseño.

Desde el punto de vista perceptual se espera que el sistema de herramientas 

de aprendizaje sea visualmente acorde a las necesidades de los niños 

sordos en los aspectos relacionados a su contexto, a sus necesidades, a sus 

características físicas y a sus gustos, en este caso se consideran con mayor 

minuciosidad elementos como ilustración, tipografías, cromática, retícula y 

línea gráfica acorde a lo que se quiere comunicar y manejo de formas en un 

aspecto que resulte agradable para el niño, cada uno de estos aspectos es 

estudiado con mayor ahínco más adelante por lo que ahora se los menciona 

muy superficialmente para darle una idea al lector, el resultado esperado en 

este caso es la creación de objetos visualmente agradables, pero además 

de ello funcionales y útiles, donde el usuario reciba la información necesaria 

para cumplir ciertos objetivos de aprendizaje y que pueda ser evaluado 

para generar constancia de que su avance es correcto.

El vector de la forma referido a la expresión corresponde a un aspecto 

más subjetivo y perceptual, que responde al grado de identificación que 

tiene el usuario con el producto, siendo este altamente importante para 

que la persona se sienta motivada a usarlo y que forme parte del proceso 

de aprendizaje. Este vector responde a preguntas tales como ¿Qué espero 

que perciba el usuario?, ¿Cómo espero que llegue el mensaje a mi usuario 

final? ¿Qué resulta atractivo para el usuario? ¿Qué lenguaje tendrá el objeto 

de Diseño?

Partiendo de esto, es importante analizar la expresión como un elemento 

de vital importancia para los niños puesto que, si el material didáctico 

especializado no se desarrolla de acuerdo a las expectativas que estos 

tienen, no sentirán un vínculo hacía él y aunque la parte funcional sea 

correcta, quedará relegado a un segundo plano; por esta razón se considera 

que el Diseño Gráfico cumple un papel fundamental, ya que este busca 

un equilibrio tanto entre la parte funcional como la parte estética como 

elemento de comunicación.

Para analizar el vector de la forma relacionado a la expresión se ha 

dividido este elemento en dos partes, la primera de ellas relacionada a la 

percepción y la segunda relacionada a lo simbólico, la primera de ellas se 
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En el segundo caso referente a la parte simbólica, se generará un discurso 

que funcione como eje rector para el proyecto y a partir del cual sea posible 

darle unidad y coherencia a todas las piezas de diseño, considerando que, 

para que este recurso sea eficiente debe valerse de herramientas como la 

retórica, que, desde la antigua Grecia, ha representado un elemento valioso 

para llevar mensajes a la gente de una forma atractiva, este aspecto se 

describe más detalladamente en el apartado relacionado al Concepto de 

Diseño.

2.2.2.3.  TECNOLÓGICO

En esta etapa se consideraron los materiales que componen las piezas 

gráficas, entre ellas están cartulinas y papeles de alto gramaje, que 

permitan crear estructuras complejas de ingeniería de papel sin destruir 

la fibra del papel, con la finalidad de que estos tengan una vida de 

uso moderada, entre estos se encuentran: Marfil Lisa de doscientos 

y trescientos gramos, cartulinas bristol y papel bond, cartón plegable 

número doce y catorce, vinil adhesivo, entre otros. 

Con respecto a los procesos de impresión se considera que para la fase 

de experimentación y construcción de maquetas no será necesario un 

medio de impresión, sino que se puede trabajar directamente con el 

material más pertinente, pero si se da un paso más allá y se piensa en 

la producción para las 8 escuelas especializadas para niños sordos se 

pensó en la impresión digital y en el corte láser para abaratar costos y 

proveerles del mismo material.

Respecto a los costos, en una primera aproximación, se estableció 

un valor estimado entre 100 a 150 dólares, este fue establecido en 

Marfil Lisa, Cartón, Madera, mdf, cartón 
piedra, couche, bristol , papeles  

especiales, en distintos gramajes y con 
diferentes texturas

VECTORES DE LA FORMA

TECNOLÓGIA
Impresión digital y construcción manual  

para producción en masapara el 
maquetado impresión offset y  

construcción manual para producción  
en masa

Debería estra entre los 40 y 60 dólares,  
es material para compartir, el costo se 
divide para el número de estudiantes

REQUISITOS

Materiales

Procesos

Costos

Tabla 10. Vectores de la forma - expresión (Estrella, 2016)
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específicamente en un grupo cerrado como las personas sordas, podría 

producir que este no se un objeto comercializable ni que se pueda 

producir en masa, sino por el contrario un objeto artesanal, que podría 

ser llevado a cabo mediante convenios con instituciones públicas o 

privadas interesadas, y mediante una producción de tipo artesanal.

2.2.2.3.  COMERCIAL

Finalmente, en el aspecto comercial referente a las expectativas del usuario y 

a los ámbitos de distribución y ventas se ha hecho un análisis considerando 

elementos generales a través de los cuales se podría comercializar el 

producto.

consideración a un estudio de mercado realizado mediante la aplicación 

de una entrevista a Carolina Bastidas, propietaria del “Oso lector”, librería 

especializada en la importación de literatura infantil, libro objeto, cómics 

y literatura fantástica.

De acuerdo a sus respuestas, los valores de un libro objeto personal 

bordean cantidades entre los 30, 50 y hasta 70 dólares dependiendo 

de su complejidad, sin embargo, el producto al ser previsto para 

tener el doble del tamaño y ser pensado para abarcar un mayor 

número de lectores simultáneos, ofrecería un valor accesible para que 

pueda invertir la institución educativa.  Otra observación realizada con 

respecto a la producción de un libro objeto especializado y focalizado 

VECTORES DE LA FORMA

COMERCIAL

REQUISITOS

Aprende más facilemente, que este  
vinculado a sus gustos fantásticos, que 

les permita comunicarse con familiares y 
amaigos oyentes

Expectativas del  
usuario

HERRAMIENTAS SUGERIDAS

Tipografía entre 14 y 16 pts. para niños y de mínmo 
12 pts para adultos,  que sea: Leible, legible, que 

facilite el entendimiento del Español y la 
vinculación al entorno de personas oyentes

POSIBLES RESULTADOS

Mejora en las areas  
fundamentales del conocimiento 
del Español, Conciencia Cultural, 

lectoescritura y artes.

Puede ser distribuido por medio de 
alianzas con Ministerio de Educación,  

CONADIS, FENASEC, o mediante la  
creación de una página web de 

donaciones, con potencialización a 
través de redes sociales.

Ventas/Distribución
Redes Sociales Páginas Web especializadas para 

donaciones, ministerios y sector privado  
interesado

Generación de conciencia social  
y apoyo a comunidades  

minoritarias

Tabla 11. Vectores de la forma - expresión (Estrella, 2016)
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Las expectativas del usuario son consideradas desde varios puntos de 

vista puesto que estas son las razones por las cuales estaría dispuesto 

a adquirir el producto, entre ellas destacan aspectos de tipo personal, 

funcional y adquisitivo. En el área personal y funcional se sabe que las 

Instituciones Educativas, esperan que el material sea apto para que el 

estudiante aprenda fácilmente y le permita comunicarse de forma más 

sencilla; desde el punto de vista del usuario, niño no oyente, se espera 

que el material maneje un lenguaje visual con un grado de iconicidad 

de acuerdo a su edad, que no solo llame su atención, sino que a la 

par le permita identificarse con sus raíces sordas y la sociedad oyente. 

Finalmente, en el aspecto adquisitivo se espera que sea de bajo coste y 

que genere un amplio beneficio.

Desde el aspecto relacionado a Ventas y Distribución, se considera que 

el producto se podría despachar por medio de alianzas con entidades 

públicas y privadas interesadas en llevar a cabo el proyecto, entre 

ellas destacan el Ministerio de Educación, el CONADIS, la FENASEC, e 

instituciones dedicadas a la producción de textos y materiales escolares 

como es el caso de Santillana. Por otro lado, si ninguna de estas 

entidades se encontrase abierta a la producción de estos textos, se 

podría apelar a la participación en eventos con fondos concursables, o 

al autogestionamiento.

2.3.  DESARROLLO DEL CONCEPTO DE DISEÑO Y 
GENERACIÓN DE PROPUESTAS, GENERACIÓN DE IDEAS, 
BOCETOS, DIBUJOS E IMÁGENES

Para generar el concepto de diseño fue vital realizar un análisis coherente 

de las expectativas y requerimientos del usuario, vinculando tanto los 

resultados obtenidos en la investigación cualitativa en el primer capítulo, 

como aquellos obtenidos al aplicar el proceso de las tres lupas del 

Diseño Centrado en el Usuario y el análisis de los Vectores de la Forma de 

Rodríguez. Para ello, se analizaron las características más sobresalientes 

del grupo objetivo y se pasó de un plano general, a la producción 

de propuestas más concretas, que vinculen aspectos pedagógicos y 

técnicos del diseño para determinar aspectos formales y funcionales 

para el material didáctico.

2.3.1.  GENERACIÓN DE IDEAS DE POSIBLES CONCEPTOS

Los niños con discapacidad auditiva del INAL, necesitan un puente 
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2.3.2. FIGURAS RETÓRICAS EN LA GENERACIÓN DEL 
CONCEPTO.

Desde su nacimiento en la antigua Grecia, y según la definición actual 

del diccionario de la RAE, las figuras retóricas son “El arte del bien decir, 

de dar al lenguaje escrito o hablado la eficacia suficiente para deleitar, 

persuadir o conmover”. (Real Academia Española, 2017), a partir de 

esto fue posible darle un trasfondo a una idea (en apariencia simple) y 

que les permita pasar de la lengua de señas ecuatoriana al español, la 

idea de un puente como concepto resultaba burda y poco elocuente, 

por lo que inicialmente, para la obtención del concepto de diseño se 

generaron varias propuestas que podrían acoplarse a los requerimientos, 

necesidades, deseos y sueños tanto de niños como de profesores y 

padres de familia.

“Aprende por arte de magia” fue el concepto elegido, que se consideró 

acorde, tanto expresiva como técnicamente, a los requerimientos 

del usuario; este partió de la idea del “portal mágico al español” y 

su evolución se presenta a continuación de forma muy detallada, 

explicando el porqué y el cómo funciona de forma correcta. Para la 

creación y desarrollo del concepto se decidió trabajar con las llamadas 

figuras retóricas de sustitución, que son utilizadas para dar énfasis a una 

idea. El análisis de las otras propuestas de concepto para el proyecto se 

puede revisar en el Anexo 2.

Figura 17. Primeras propuestas de concepto (Estrella, 2016)
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convertirla en un mensaje que llegue profundamente en los usuarios, 

que les permita identificarse y sentirse inmersos en un mundo, del cual 

posiblemente ya tengan un conocimiento previo por sus elementos 

simbólicos, pero que, al ser creado específicamente para ellos, genere 

un sentido de identidad y pertenencia y lo persuada de interesarse por 

aprender una nueva lengua.

Para el caso de este proyecto se utilizaron las figuras retóricas de 

sustitución (la metáfora y el símil fueron el punto de partida) donde las 

cualidades de un objeto son transmitidas a las de otro y esto permite 

generar un entendimiento en el usuario por el conocimiento previo que 

posee este sobre dicha comparación. De acuerdo a la RAE, un símil es 

la “Producción de una idea viva y eficaz de una cosa relacionándola con 

otra también expresa” (Real Academia Española, 2017), y por otro lado 

define a la metáfora como la “Traslación del sentido recto de una voz 

a otro figurado, en virtud de una comparación tácita” (Real Academia 

Española, 2017), por lo tanto, partiendo de esta definición se decidió 

profundizar aún más en el perfeccionamiento del concepto de diseño. 

Lo que inicialmente partió como un puente evolucionó a una dimensión 

superior desde la cual fue posible llevar a cabo el diseño de todos los 

elementos que componen el sistema de enseñanza.

2.3.2.1. EXPLORACIÓN DEL SIMIL COMO PUNTO DE PARTIDA.

El material didáctico especializado para personas con discapacidad 

auditiva es como un portal mágico que lleva a los niños a salir del mundo 

de la lengua de señas y los lleva a viajar y descubrir mundos totalmente 

nuevos y fantásticos. Este fue el primer filtro que se utilizó para dar vida al 

concepto de diseño, en esencia se transporta la característica principal 

de un puente, que es conectar dos puntos que han sido separados 

por un accidente geográfico o por algún obstáculo, y se lo lleva a un 

sentido más fantástico, de esta manera el puente es reemplazado por 

un portal mágico, su función sigue siendo la misma, conectar dos puntos 

obstruidos por un obstáculo, la diferencia radica en el punto de llegada, 

con el portal mágico los destinos son infinitos, haciendo referencia a 

todos los mundos del español hasta ahora no conocidos por las personas 

no oyentes por su desconocimiento de la lengua.

2.3.2.2.  LA METÁFORA EN EL CONCEPTO DE DISEÑO

“La magia del aprendizaje”, a partir de esta metáfora se pretendió 
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para todos los productos que se van a realizar. A partir de esta frase se 

busca que cada elemento que compone el sistema, estética, formal y 

funcionalmente, estimule a los niños para aprender de manera sencilla 

e interesante.

 

Fomentar que el niño aprenda fácilmente, sin dificultades, como por 

arte de magia, que sea una experiencia divertida y enriquecedora, que 

le facilite comprender su propia identidad, sentirse vinculado con sus 

semejantes y comprender sus diferencias que lo convierten en un ser 

único capaz de grandes cosas, es una de los requerimientos para el 

producto. Un segundo requerimiento es que a lo largo del sistema exista 

un vínculo con las artes pues son una herramienta magnífica para que los 

niños aprendan rápidamente, de forma efectiva y que retengan dichos 

conocimientos. Finalmente, pero por sobre todos los requerimientos 

anteriores, está el que los niños tengan una aproximación a la lectura y 

escritura con contenidos acordes a su edad.

expandir el símil a los múltiples elementos que contiene el grupo de 

herramientas pedagógicas, a partir de ella se logró elevar la búsqueda 

del concepto un nivel más, de esta manera el producto final no se vería 

forzado a funcionar solo desde el punto de vista del portal como tal, 

sino de la característica que vuelve interesante a este, es decir la magia. 

A partir de esta premisa, se conjugó la fantasía con la realidad de las 

personas sordas, su manera de comunicación a través de signar es mágica, 

dentro de la misma comunidad sorda, con unos pocos movimientos se 

puede expresar gran cantidad de ideas y desde el punto de vista de una 

persona oyente, no es necesario dominar esta lengua para ser capaz de 

comprender el mensaje que se desea transmitir.

La expansión de esta idea permitió llegar a la generación de un concepto 

acorde a la realidad de los niños sordos, que les resulte interesante y que 

esté cargado de ideas implícitas y simbólicas que lo motiven a aprender. 

El concepto como tal se describe a continuación.

2.3.2.3.  PROPUESTA DE CONCEPTO FINAL

“Aprende por arte de magia”, es la columna vertebral del proyecto 



2.3.3. DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA.

Es importante considerar cada uno de los requerimientos mencionados 

anteriormente, pues el rol que cumpla cada uno de los productos en este 

sistema didáctico debe ser acorde a estos principios. De esta manera 

se describen a continuación las propuestas de elementos gráficos que 

conformarán el sistema de aprendizaje mágico:

2.3.3.1. LIBRO POP UP,  NICO Y LA MAGIA DEL ESPAÑOL

A partir de experiencias con los niños y de la investigación bibliográfica 

realizada anteriormente, se determinaron aspectos importantes que se 

vinculan directamente al concepto de diseño, el primero de ellos es que 

los niños sordos aprenden de una forma diferente a los niños oyentes, ya 

que, al no poseer las habilidades lingüísticas del habla y escucha, basan 

su aprendizaje primordialmente en el sentido de la vista y en su memoria 

visual, por esta razón es importante que el libro objeto contenga un alto 

porcentaje de elementos visuales.

Figura 18. Primeras propuestas de productos (Estrella, 2016)
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Figura 19. Primeros bocetos
 Pop Up  (Estrella, 2016)

Figura 20. Primeros bocetos
 Pop Up  (Estrella, 2016)
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En segunda instancia se sabe que los niños sordos viven divididos entre 

dos mundos, el de las personas sordas y el de las personas oyentes, 

en este punto es donde se puede trabajar con el concepto global 

(enunciado anteriormente) para proponer la utilización de recursos 

literarios en la construcción de una historia basada en el diario vivir de los 

niños del INAL, con esto se espera que el niño poco a poco se involucre 

y comprenda cómo funciona su mundo y adquiriera conocimientos 

para volverse un “mago experto del español”, el libro contiene una alta 

cantidad de elementos ilustrados y complementados por la parte textual 

dirigida al maestro, de esta forma se da paso a la imaginación del niño 

siempre guiado por un tutor que facilite el aprendizaje.

Para que el libro propuesto tenga sentido, se decidió crear una historia 

fantástica basada en las experiencias personales de los niños Sordos y 

construirla a partir de la aplicación de la estructura narrativa denominada 

“El viaje del héroe”, que es un esquema propuesto por Joseph Campbell 

y funciona como un patrón sencillo pero eficaz para escribir historias 

fantásticas. Al igual que la mayoría de estructuras narrativas, este se 

compone de tres fases importantes, inicio, desarrollo y desenlace, sin 

embargo, en esta estructura específica se podrían llegar a tener hasta 

doce etapas, que en conjunto llevan la acción hasta su final y permiten 

que el protagonista complete su arco dramático. A continuación, en la 

figura 21, se presentan los pasos que sigue esta estructura narrativa, para 

revisar la historia completa se propone revisar el Anexo 3.

Figura 21. Diagrama camino del héroe  (Estrella, 2017)

Vida Rutinaria  
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Por otro lado, la parte técnica propuesta para el libro tendrá una 

construcción de tipo pop up, que también se vincula a la parte mágica 

debido a su estructura, no importa cuál sea la edad, nunca deja de 

sorprender y por su dinamismo y misterio fomentan el descubrimiento 

que es un valor intrínseco de todo aquello que es mágico. La validez de 

esta herramienta como medio de aprendizaje para los niños sordos se 

basa en su capacidad para desarrollar una gran cantidad de habilidades 

tanto cognitivas como motrices, además de fomentar la imaginación 

y el entendimiento del movimiento, la transformación del espacio y la 

tridimensionalidad. Según, Judit García Cuesta, profesora de didáctica:

“Un libro pop-up es una herramienta con la que podemos trabajar 

varios conceptos interesantes para fomentar la imaginación del niño 

por diferentes motivos, trabajar el fomento de la imaginación y la 

creatividad, pues las historias dejan de ser lineales y es el niño el que 

decide la forma de interactuar con la historia. Además, al interactuar 

físicamente con los elementos emergentes, el niño practica conceptos 

de psicomotricidad fina al coger pestañas y solapas que en ocasiones 

son complejas de accionar. Por lo tanto, este tipo de libros pueden 

ayudarnos a fomentar el pensamiento divergente, pues cuando leemos, 

exploramos muchas posibilidades de lectura, lo que hace que este 

tipo de libros rara vez pueda contarse igual. Además, el niño aprende 

por descubrimiento, lo que hace que estos aprendan a pensar por sí 

solos al preguntarse hipótesis y confirmarlas.” (García, 2017)

Finalmente, como se estudió anteriormente, debido al alto costo 

individual que podría llegar a tener uno libro pop up, se propone como 

alternativa que este sea un recurso compartido, de tal forma la inversión 

Figura 22. Primeros bocetos  (Estrella, 2017)
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no la tendría que realizar una sola persona, sino la institución educativa. 

De esta manera, podrían adquirir el material y este permanecer en la 

Institución y solo bajo el manejo del profesor guiando a los niños, así su 

durabilidad se incrementa y serviría para varias generaciones. Además 

de ello se propone que el formato del libro permita tener entre 3 a 5 

lectores.

Como se estudió anteriormente, debido al alto costo individual que 

podría llegar a tener uno libro pop up, se propone como alternativa 

que este sea un recurso compartido, de esta manera la inversión no la 

tendría que realizar una sola persona, sino la institución educativa. De esta 

manera, podrían adquirir el material y este permanecer en la Institución y 

solo bajo el manejo del profesor guiando a los niños, así su durabilidad 

se incrementa y serviría para varias generaciones. Además de ello se 

propone que el formato del libro permita tener entre 7 y 10 lectores, de 

esta manera la Institución no invertiría en un libro por alumno.

2.3.3.2. CUADERNO DE TRABAJO, DIARIO DE AVENTURAS.

Para que exista evaluación y verificación de los avances que tienen los 

niños en su proceso de aprendizaje, se propone que los niños tengan 

un cuaderno de trabajo denominado “Diario de Aventuras”, en este se 

aplicarán los conceptos de la metodología ecléctica de enseñanza de 

la lecto escritura y estará basado y construido a partir de la utilización 

de los mismos elementos simbólicos propuestos para el Libro Pop Up 

antes mencionado. Además de ello los cuadernos de trabajo tendrán 

un componente evaluativo, así cada cierto tiempo el maestro tendrá 

la potestad de poner a prueba los conocimientos adquiridos por los 

alumnos, tomando en cuenta que ningún conocimiento debe ser 

aprendido solamente de memoria, sino que debe ser entendido y 

puesto en práctica a partir de la interacción.

Figura 22. Primeros bocetos  (Estrella, 2017)



812.3.3.3. TARJETAS ESPAÑOL - LENGUA DE SEÑAS

Para que exista evaluación y verificación de los avances que tienen los 

niños en su proceso de aprendizaje, se propone que los niños tengan 

un cuaderno de trabajo denominado “Diario de Aventuras”, en este se 

aplicarán los conceptos de la metodología ecléctica de enseñanza de 

la lecto escritura y estará basado y construido a partir de la utilización 

de los mismos elementos simbólicos propuestos para el Libro Pop Up 

antes mencionado. Además de ello los cuadernos de trabajo tendrán 

un componente evaluativo, así cada cierto tiempo el maestro tendrá 

la potestad de poner a prueba los conocimientos adquiridos por los 

alumnos, tomando en cuenta que ningún conocimiento debe ser 

aprendido solamente de memoria, sino que debe ser entendido y 

puesto en práctica a partir de la interacción.

2.3.3.3. TARJETAS ESPAÑOL - LENGUA DE SEÑAS

Para facilitar el proceso de aprendizaje y fomentar la memorización a 

Figura 23. Primeros bocetos de personajes y pop up  (Estrella, 2017)

Figura 24. Bocetos de cartas mágicas (Estrella, 2016)
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La característica primordial de este objeto radica en que las tarjetas 

vinculen tanto la lengua de señas como el español, de esta manera 

el niño encontrará un vínculo entre la grafía en español, el gráfico 

y su respectiva representación en lengua de señas. En este punto es 

importante mencionar que para que se considere que una persona 

tiene el dominio de una lengua se requieren al menos 100 palabras, 

debido a que como profesional del diseño no se tiene la potestad de 

elegir cuales son las palabras que se deberían conocer y cuáles no, se 

proponen cartas con palabras aleatorias basadas en la historia del libro 

pop up.

2.4.  TEORÍA Y METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL 
O LOS PRODUCTOS DISEÑADOS.

Para que el proyecto tenga un desarrollo coherente respecto a los 

requerimientos de diseño y complemente las necesidades del modelo 

bilingüe bicultural y la metodología ecléctica estudiados anteriormente, 

es primordial, la utilización de una base científica que facilite el proceso 

de diseño del sistema de objetos mágicos.

través de la interacción e imaginación, se propone que cada estudiante 

posea distintos elementos coleccionables en forma de “cartas mágicas”; 

mediante el uso este material se espera que los niños puedan crear 

oraciones usando sustantivos, adjetivos y verbos simples, mientras 

comparten y se vinculan con sus compañeros, familiares o profesores.

La característica primordial de este objeto radica en que las tarjetas 

vinculen tanto la lengua de señas como el español, de esta manera 

el niño encontrará un vínculo entre la grafía en español, el gráfico 

y su respectiva representación en lengua de señas. En este punto es 

importante mencionar que para que se considere que una persona 

tiene el dominio de una lengua se requieren al menos 100 palabras, 

debido a que como profesional del diseño no se tiene la potestad de 

elegir cuales son las palabras que se deberían conocer y cuáles no, se 

proponen cartas con palabras aleatorias basadas en la historia del libro 

pop up.

oraciones usando sustantivos, adjetivos y verbos simples, mientras 

comparten y se vinculan con sus compañeros, familiares o profesores.
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Para ello, en primer lugar, se procedió a trabajar con un diagrama de 

espina de pez, con la finalidad de organizar las fuentes bibliográficas 

para la correcta fundamentación de los productos a diseñar, libros físicos 

y digitales, artículos científicos, canales de Youtube, páginas web, entre 

otros; todos estos de autoría de profesionales con altos conocimientos 

en cada una de las áreas vinculadas al proyecto. 

Una vez organizados los recursos necesarios, se procedió a extraer toda 

la información útil de cada una de las fuentes bibliográficas enlistadas, 

de esta manera se obtuvo una base teórica sólida, que permitió la 

aplicación correcta de dichos conocimientos en la construcción del 

producto de diseño. A su vez, de forma complementaria, se realizó un 

estudio de referentes con la intención de tomar en cuenta conocimientos 

anteriores, de tal manera que el sistema de elementos mágicos sea 

congruente con las expectativas de los usuarios finales y por sobre todo 

con los objetivos educativos que se propone solventar, a continuación, 

se realiza un análisis profundo de cada uno de estos aspectos.

2.4.1. ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN TEÓRICA (ESPINA 
DE PEZ)

La espina de pez, permite organizar la información en secciones que 

diferencian a los principales autores sobre los cuales se sentará la base 

teórica del proyecto, cada uno de ellos estudiado a partir de su incidencia 

en el desarrollo y consecución del producto de diseño. A continuación, 

se muestran las diferentes áreas que se consideran relevantes. Al dar 

un vistazo rápido se puede apreciar que las áreas importantes para 

Figura 26. Referencias bibliográficas tipografía  (Estrella, 2017)

Tipografía

1. Typo, forma y función
Jason Tselentis

2. Es mi tipo
Simon Garfield

3. Pensar con tipos
Ellen Lupton

4. Érase una vez - Manual Tesina
Raymarie Acevedo

5. Psycotipo
Jessica Ahanoror

6. uxmatters.com

7. www.kidstype.org

8. Fundamentos de la tipografía
Gavin Harris

9. Tratamiento tipográfico en 
cuentos infantiles
Ania Kruk
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De acuerdo al manual tipográfico “Érase una vez” referente a la producción 

de material gráfico para niños, se dice que “La tipografía es el medio por 

el cual se da forma visual a una idea escrita.” (Acevedo, 2013, p.5), y se 

sabe que cumple un papel sumamente importante, incluso llegando a 

ser tan relevante como la misma ilustración, ya que con solo cambiar 

una característica de ella se puede dar un completo giro a todo lo que 

se quiere comunicar, de acuerdo a la autora de esta obra “La tipografía 

es uno de los elementos con mayor influencia sobre el carácter y la 

calidad emocional de un diseño” (Acevedo, 2013, p.5), y precisamente 

por esto es importante saber elegir una tipografía adecuada que permita 

transmitir la información de tal manera que refuerce el aprendizaje 

simultáneamente, tomando en cuenta esto, es necesario comprender y 

estudiar las características que componen a la tipografía, con la finalidad 

de escoger aquella que esté más acorde a las necesidades de los niños.

2.4.1.1.1. CLASIFICACIÓN TIPOGRÁFICA

Las clasificaciones tipográficas, son el primer punto sobre el cual se debe 

tomar una decisión y si bien es cierto que, la cantidad de ramificaciones 

de los tipos de tipografías es inmensa, estas se pueden aunar en cuatro 

el proyecto, desde el punto de vista del diseño son, la tipografía, la 

composición reticular, la ingeniería de papel, la ilustración y la cromática.

2.4.1.1. ESTUDIOS TEÓRICOS REFERENTES A LA TIPOGRAFÍA EN 
PRODUCTOS INFANTILES.

La tipografía es un elemento fundamental para la composición de 

cualquier pieza de diseño gráfico, su elección no debe ser realizada de 

forma aleatoria y es primordial no olvidar que el material didáctico que 

se está desarrollando tiene una función basada en la psicopedagogía y 

en lo métodos de enseñanza de la lectoescritura por lo que debe suplir 

una alta cantidad de requerimientos para darle todas las facilidades de 

aprendizaje a los niños sordos, según Ania Kruk, “[…] desde el punto de 

vista tipográfico, son los libros destinados a los niños de entre 6 y 8 

años aquellos con los que se inicia a la técnica lectora en la escuela. 

Se introduce las letras […]. También se comienza a enseñar la escritura. 

En los libros las imágenes siguen siendo muy importantes: para un 

lector novato son un apoyo, una confirmación de la información leída 

previamente.” (Kruk, 2010, p.3).
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grandes grupos, tipografías serif o romanas, sans serif o de palo seco, 

script o cursivas y graphic o decorativas.

En estudios recientes, Catalina Naranjo, a través del sitio web uxmatters.

com, especializado en estudios de diseño centrado en el usuario, 

menciona que “[…] los estudios de investigación han expresado hallazgos 

En estudios recientes, Catalina Naranjo, a través del sitio web uxmatters.

com, especializado en estudios de diseño centrado en el usuario, 

menciona que “[…] los estudios de investigación han expresado hallazgos 

divergentes sobre las diferencias en la capacidad de los niños para leer 

tipos de letras serif o sans serif, sin embargo, es una práctica común usar 

fuentes sans serif en aplicaciones para niños, debido a su aspecto fresco 

y su simplicidad” (Naranjo, 2011), y no solamente debido a características 

estéticas, sino también a ámbitos educativos, pensando en aspectos 

en los cuales el niño debe aprender a leer y escribir, coloquialmente 

hablando, en letra imprenta, para subsecuentemente pasar a la letra 

manuscrita, de acuerdo a los estudios realizados por Acevedo, “En la 

comparación de 40 libros, los niños preferían las tipografías sans serif, 

por ser más grandes, claras y cortas” (Acevedo, 2013, p. 9)

2.4.1.1.2 FAMILIAS TIPOGRÁFICAS PARA NIÑOS

Respecto a la selección de familias tipográficas, se sabe que estas son 

agrupaciones de todas las variantes que puede presentar una tipografía, 

según Ambrose-Harris estas “…proporcionan al diseñador un grupo de 

variantes que se complementan entre sí de una forma coherente…” 

Con Serif
(Roman)

Sans Serif
(Palo Seco)

Cursivas
(Script)

Decorativas
(Graphic)

Romana Antigua

Romana Moderna

Egipcia

Geométrica

Neo grotesca

Humanista

Gestual

Caligráfica

Gótica

Por construcción

Por deformación

Por trat. superficial

Garamond

Bodoni
Clarendon

Avant Garde

Helvetica

Optima

Master of break
Cochin

Margueritte

Originals

Tabla 12. Clasificación tipográfica (Estrella, 2016)
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las cuestiones más importantes, según Samara, “[…] las letras del 

alfabeto occidental están construidas a partir de un sistema de líneas 

con intrincadas gradaciones visuales. A tamaño normal de lectura, el 

ojo percibe las letras con el mismo peso, altura y anchura. Éste es el 

efecto más importante del tipo: la uniformidad estilística” (Samara, 2009, 

p.114), por lo que es indudable, que para aplicar correctamente una 

tipografía es crucial estudiar las características más relevantes de la letra 

que ayuden a los infantes a desarrollar de forma correcta una segunda 

lengua. De acuerdo al libro la Anatomía de la letra de Marcel Jacno, los 

elementos necesarios a considerar en una tipografía, son:

• El ascendente

• El anillo

• La barra

• La cola

• El punto (Jacno, 2012, p.1)

Cuando se habla de un material destinado a la enseñanza de la lectura 

y escritura, rescatar ciertos aspectos referentes a la construcción de la 

(Ambrose, 2009, p.82) y “son utilizadas para darle realce o importancia 

a ciertas partes del texto o para dar jerarquía visual al momento de 

la lectura” (Acevedo, 2013, p.8) para el caso del material a desarrollar 

la selección de una tipografía con una familia amplia que incluya su 

formato en bold, light y regular es importante, de tal manera que se 

puedan establecer jerarquías visuales sin necesidad de exponer al niño 

a demasiados elementos, que a la postre podrían afectar y confundirlo 

en su aprendizaje, como bien se afirma en el libro Fundamentos de la 

tipografía, “Para que una obra resulte clara y uniforme, […] utilizar en un 

mismo proyecto solo dos familias de tipos para establecer una jerarquía 

tipográfica derivada de los requisitos de cada una de sus variantes” 

(Ambrose, 2009, p.82) permite desarrollar una comunicación más sencilla. 

A su vez se considera importante remarcar el uso del formato dashed 

que poseen algunas familias diseñadas para niños, para incentivar la 

enseñanza de la escritura.

2.4.1.1.3 ANATOMÍA DE LA LETRA EN TEXTOS INFANTILES

Para poder seleccionar una tipografía acorde al mensaje que se 

desea transmitir a los niños sordos, la anatomía de la letra es una de 

Brazo

Punto

Ascendente

Anillo

Cola

Brazo

Barra

Figura 27. Construcción tipográfica  Jacno, 2012, p. 1)
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letra es muy importante, la tipografía debería imitar el trazo del niño a la 

hora de escribir. Las panzas o anillos de las letras deben ser totalmente 

redondeadas, por ejemplo, a diferencia de la letra “a” en una tipografía 

Arial, esta debería asemejarse mucho más a los trazos geométricos en 

una Century Gothic, las ascendentes deben estar bien marcados sin 

serifas ni decoraciones, de tal manera que el niño pueda emular un 

movimiento vertical sencillo ascendente o descendente. Las barras deben 

ser movimientos horizontales claros sin terminaciones ni decoraciones 

redondeadas y la cola debe ser un movimiento diagonal claro y preciso, 

finalmente el punto, no puede ser un cuadrado en la parte superior, sino 

un punto sin más, inclusive un circulo sería equivocado; estos aspectos no 

deberían pasar por alto en la construcción de material didáctico, según 

las investigaciones de Sue Walker “las tipografías sans serif con “infant 

character” son las mejores para lectores pequeños” (kidstype.org, 2015)

2.4.1.1.4 TAMAÑOS DE FUENTE OPTIMOS PARA NIÑOS

Respecto al tamaño de la tipografía, en investigaciones confiables “Los 

resultados en cuanto al tamaño de la fuente y el espaciado eran muy 

claros. Los niños leían mejor el texto compuesto con una letra grande 

con el espaciado regular o ancho.” (Kruk, 2010, p.19), otros estudios 

comparativos afirman que “El tamaño de las tipografías que se utilizó para 

las pruebas fue de 12 pts., 18 pts. y 24 pts., utilizando libros específicamente 

para niños entre 6 y 8 años. La investigación arrojó que los niños prefieren 

la tipografía de 24 pts.” (Acevedo, 2013, pág. 13). Finalmente, a modo de 

conclusión en las investigaciones “los niños declaraban que las letras 

más grandes eran más fáciles para la lectura que las letras más pequeñas; 

también los textos con el espaciado aumentado les parecían más legibles 

que los textos con un espaciado escaso. Por lo tanto, la investigación del 

Hughes y Wilkins concluye finalmente que el espaciado es de una gran 

importancia para los lectores novatos.” (Kruk, 2010, p.20). Tomando en 

cuenta los resultados de las investigaciones analizadas anteriormente, se 

asegura que el uso de un buen tamaño tipográfico es fundamental para 

motivar a los niños a aprender con mayor facilidad.

2.4.1.1.5 CONSTRUCCIÓN DE LA FRASE Y EL PÁRRAFO

Una vez alcanzado este punto y de la mano con las características tipográficas 

antes mencionadas es importante evaluar la importancia de la construcción 

de la frase en textos infantiles, pues si bien es cierto que la tipografía es 
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Para la construcción del párrafo en los productos a diseñar, es 

importante considerar la cantidad de caracteres que debe alcanzar la 

frase para que sea leíble, “Independientemente del tamaño del tipo 

o de la madurez del lector, se pueden procesar entre cincuenta y 

ochenta caracteres por línea, si las palabras tienen una media de entre 

cinco y diez letras eso significa aproximadamente entre ocho y doce 

palabras por línea” (Samara, 2009, p.132), esto se considera un punto 

fundamental, puesto que los niños sordos al ser lectores novatos, que 

se encuentran en el proceso de aprendizaje y reconocimiento de las 

formas que representan al español, el número de caracteres por línea 

debería ser incluso menor, apoyándose en otras características tales 

como, el tamaño de fuente, y espaciado, por ejemplo “[…] el interlineado 

dependerá en cierta medida de la anchura del párrafo, del tamaño del 

tipo y de su espaciado.” (Samara, 2009, p.132). Específicamente para este 

proyecto, según investigaciones realizadas por Sue Walker, “los niños 

tuvieron predilección por interlineados no muy cerrados y más por los 

muy abiertos” (kidstype.org, 2015).

La lógica de la alineación también juega un papel importante en la 

construcción de un párrafo legible, y es más que necesario tomarse un 

la pieza fundamental, es necesario considerar otros factores desde los 

ámbitos de la interdisciplina. De Acuerdo A Kruk “En los libros escolares a 

parte de la tipografía en tamaño grande, un espacia- do adecuado, buenos 

márgenes, ilustraciones simples y atractivas, etc., hay que fijarse también 

en la construcción de la frase. Cada línea del texto debe formar una frase 

(semántica), que es posible leer a primera vista. En esta manera el niño desde 

principio se acostumbra a los movimientos rítmicos de los ojos.”  (Kruk, 2010, 

p.9). De acuerdo a Samara “El espaciado de las letras dentro de las palabras, 

tracking, entre oraciones y párrafos es importantísimo a la hora de crear un 

conjunto gris uniforme que minimice la distracción del lector. Cada tipo de 

letra tiene su ritmo distinto entre trazos y espacios. Esta relación entre forma 

y contraforma define el espaciado óptimo de ese tipo en particular y por lo 

tanto el espaciado general entre palabras líneas y párrafos.” (Samara, 2009, p. 

118) más aun pensando en las necesidades específicas de los niños sordos 

que, al no poder leer por ellos mismos, necesitan la ayuda del maestro 

en todo momento, de tal manera que el docente sea el lector principal 

que traduce el español a lengua de señas y que, sin embargo, con el paso 

del tiempo resulte atractivo y fomente la iniciativa del niño para reconocer, 

palabras, y oraciones congruentes, llevándolo a leer por sí solo. 
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tiempo para estudiar las distintas connotaciones que esto conlleva en 

la construcción de un sistema de elementos coherente. Para el párrafo 

centrado “[…] las líneas tienen longitudes distintas y cada una está 

centrada individualmente con respecto a un eje central, generando líneas 

de forma irregular dentado a los dos costados” (Samara, 2009, p.135), 

con este tipo de alineación se espera centrar totalmente la atención 

del lector en el bloque de texto, tratando de mantener el espaciado 

interno lo más constante posible para que no haya distracciones para 

el lector. Por otro lado, “los párrafos solamente alineados a un costado 

ofrecen una oportunidad para evitar problemas de espaciado propios 

del texto justificado. En este tipo de párrafo los espacios son constantes 

y además producen un efecto de textura y contraste entre el lado 

dentado y el lado alineado” (Samara, 2009, p.135), esto se considera que 

podría resultar útil por el bagaje cultura occidental, en el cual el modo 

de lectura se produce de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, 

además de verse fomentado por el contraste entre lo recto del borde 

alineado y lo irregular del borde no alineado, cosa que podría resultar 

interesante a la hora de diseñar el material didáctico.

2.4.1.1.6 PERSONALIDAD Y SENSIBILIDAD TIPOGRÁFICA

Elegir una tipografía no debe depender solamente de un aspecto 

riguroso y técnico, si bien es cierto que responder correctamente 

a estas necesidades es fundamental, cuando se menciona que “la 

tipografía es la expresión visual del lenguaje” (Samara, 2009, p.114) esto 

implica que conlleva una inmensa cantidad de características ligadas a 

la sensación, a la emoción y al estado de ánimo “Para elegir un tipo, 

es importante mirar las ilustraciones, las imágenes que acompañará 

el texto o pensar que objetos o lugares relacionados al tema pueden 

servir de inspiración” (Samara, 2009, p.127), según ejemplo del libro 

Psicotypo, al leer una tipografía sans serif humanista “infant character”, 

“nos imaginamos la voz de una mujer pasada de los 40 años, gentil, 

amable, simpática, entusiasta que tal vez nos haya ayudado con algo y 

haya tenido toda la paciencia del mundo, tal vez fue nuestra profesora 

de primaria que nos enseñó a leer y escribir” (Ahanorov, 2011, p.60). 

Esta es una característica importantísima a alcanzar, y si bien los niños 

sordos no poseen la capacidad de escuchar, sí poseen una capacidad 

infinitamente más desarrollada para percibir emociones y sensaciones 

por medio de la vista, el tacto y sus demás sentidos. 
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elementos que lo componen, ya sean estos tipográficos o ilustrativos; 

de acuerdo al libro Retícula de Ambrose y Harris

 “El layout hace referencia a la disposición de los elementos de texto 

e imagen en un diseño. La relación de estos elementos, tanto entre 

ellos como con el esquema general, repercutirán en el modo en 

que los lectores verán y recibirán el contenido, así como su reacción 

emocional…” (Ambrose, 2005, p. 6) por tanto para llevar a buen fin el 

producto de diseño permitiendo que los niños no oyentes aprendan 

y se relacionen con el español como segunda lengua, es sumamente 

necesario realizar una buena composición reticular, aplicando de forma 

eficaz los principios teóricos del diseño. Según José Manjarrez, “Construir 

una retícula eficaz para un proyecto determinado significa valorar de 

forma profunda el contenido específico de dicho proyecto, en lo que se 

refiere a las características visuales y semánticas del espacio tipográfico.” 

(Manjarrez, 2010, pág.46), con respecto a otros autores como David Zanon 

“El modo de situar los elementos comunica visualmente al espectador 

las intenciones y el significado de las páginas”. (Zanon, 2008, pg. 32)”

Todas estas características antes mencionadas son muy importantes y 

deben ser tomadas en cuenta para el proceso de diseño, ya que gran 

parte del éxito del proyecto radica en una buena elección tipográfica, 

esto permitirá que los niños sordos puedan tener buenos fundamentos 

a la hora de aprender las grafías que componen el español.  

2.4.1.2 COMPOSICIÓN.

La composición sirve para unificar todas las partes de un diseño de 

forma armónica y equilibrada a través de la correcta organización de los 

Figura 28. Referencias bibliográficas composición (Estrella, 2017)

Composición

1. Libro digital infantil
MIriam Morante

2. Técnicas, leyes compositivas

3. Grids are good
Mark Boulton

4. Diseño editorial
Yolanda Zapaterra

5. Diseño Editorial
Juan José Manjarrez

6. Retículas
Ambrosse - Harris
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2.4.1.2.1 RETÍCULA, EL ESQUELETO DEL DISEÑO

Para el presente proyecto se propone la utilización de una retícula 

modular, que de acuerdo a Manjarrez “[…] es una retícula de columnas 

con gran número de líneas de flujo horizontales que subdividen las 

columnas en filas, creando una matriz de celdas denominadas módulos.” 

(Manjarrez, 2010, pág 54), esta será de gran utilidad para organizar la 

información de forma pertinente, jerárquica y legible para el usuario 

final, por otro lado, según Ambrosse Harris “[…] Esto permite una gran 

flexibilidad para la situación de elementos diferentes, longitudes de línea 

variadas, la posición vertical del tipo y el uso de distintos tamaños de 

imagen desde un módulo hasta la impresión a sangre a toda página” 

(Ambrose, 2005, p.36), es decir, la retícula modular dota al diseñador 

de una gran cantidad de posibilidades para jerarquizar la información y 

generar contrastes visuales que permitan que los niños puedan navegar 

fácilmente a través de las páginas, ya sea que estén leyendo textos o 

imágenes, como se verá más adelante.

2.4.1.2.2 CUADRÍCULA BASE Y JERARQUÍA

Ubicar de forma correcta los elementos que componen un diseño no es 

tarea fácil para un diseñador, de acuerdo al libro Retícula, “la cuadricula 

base es el fundamento gráfico sobre el que se construye un diseño […] sirve 

como guía para colocar elementos en la página con una precisión difícil 

de conseguir a simple vista” (Ambrose, 2005, p.54), compositivamente 

es sumamente necesario manejar esto en la construcción del producto 

de diseño, para dar orden, equilibrio, estabilidad, y a la vez dinamismo 

y movimiento, especialmente en la construcción de pequeños párrafos 

para la lectura, o en ejercicios de escritura pensados para los niños.

Por otro lado, establecer una jerarquía tipográfica y visual es clave para 

que el lector nuevo o experimentado sea guiado sin distracciones, por 

sobre todo pensando en que los niños sordos necesitan una guía más 

específica para comprender el español. 

“La jerarquía del texto es una guía organizada y visual para los 

encabezamientos que acompañan al texto base. Indica los distintos 

niveles de importancia mediante el cuerpo de la letra” (Ambrose, 

2005, p.76). Esta característica se vuelve aún más importante cuando se 

habla de la producción de materiales en los cuales se deben realizar 

actividades guiadas donde los titulares deben tener un cuerpo más 
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2.4.1.3. LA ILUSTRACIÓN COMO ELEMENTO CENTRAL

La esencia de una ilustración radica en saber representar ideas y 

conceptos a través de la aplicación de una correcta metodología basada 

en el pensamiento creativo mediante el cual es posible convertir aquello 

que se dice con palabras en la creación de imágenes y conceptos que 

usen las virtudes del lenguaje para connotar nuevas ideas que contengan 

una fuerte significación.

Una buena ilustración se basa en una profunda investigación de aquello 

que se quiere representar, a diferencia del arte, una ilustración no busca 

solo la expresión propia, sino que tiene como premisa principal la 

comunicación, y su función es la imbuir de significado a aquello que las 

palabras no pueden comunicar, “La función del ilustrador consiste en dar 

vida y forma visual a un texto o mensaje” (Zeegen, 2006, p. 17).

grande que indique su predomino en el espacio, ya sea mediante el uso 

de negritas o un mayor puntaje, por otro lado, elementos secundarios 

como encabezamientos o párrafos poseerán un cuerpo más pequeño y 

delgado, que faciliten la lectura y cumplan un papel igualmente relevante 

pero secundario ante una orden o un titular, esto será analizado con más 

detalle más adelante.

2.4.1.2.3 IMÁGENES ELEMENTO ESENCIAL EN LA COMPOSICIÓN

Las imágenes son el elemento más importante en las obras infantiles, 

son el recurso comunicativo por excelencia para enseñar a los niños, por 

su emotividad en el diseño. “[…] las imágenes ejercen un papel esencial 

en la comunicación de un mensaje, por lo que son un factor clave para 

establecer la identidad visual de una obra” (Ambrose, 2005, p.60), mucho 

más aún si se habla de un usuario que lee más que las mismas palabras a la 

imagen en sí misma, la analiza, la estudia, la memoria y la vuelve parte de 

su vocabulario simbólico. Los niños sordos como se estudió en el capítulo 

anterior, aprenden mediante el entendimiento de la imagen, por lo que 

incorporarlas al diseño de forma correcta es muy importante, y cumple un 

papel esencial en la comunicación y educación de los niños. .

Figura 29. Referencias bibliográficas ilustración (Estrella, 2017)

Ilustración

1. Una metodología para la 
creación de personajes 

2. La ilustracion infantil
Nadia Rojas
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En el caso de libros infantiles “la función de las ilustraciones creadas para 

libros infantiles es muy importante” (Zeegen, 2006, p.66) y “la ilustración en 

los libros infantiles son objetos que permiten desarrollar y perfeccionar las 

concepciones estéticas por parte del niño”. (Lovato,2000). La ilustración 

tiene un lenguaje propio que debe llamar la atención de los niños, según 

Javier Gacharná en una entrevista “[…] La ilustración debe contar historias, 

se debe investigar sobre lo que hacen los niños a esas edades […] En esta 

etapa otra labor importante de la ilustración es alimentar la imaginación, 

a los niños les planteas algo y ellos imaginan el resto” (Rojas, 2011, p.44), 

para conseguir llegar a esto se debe seguir una metodología de tal 

manera que se pueda llegar a una construcción correcta que motive a 

los niños a aprender.

De acuerdo al proyecto ATIKUX, este propone un “proceso de ilustración 

para hacer frente a diversos problemas de comunicación susceptibles 

de ser abordados desde esta disciplina” 

• Para dar vida a las ilustraciones es ineludible partir de la investigación 

y la documentación.  

• La determinación de palabras clave y la creación de instrumentos 

para ilustrar son un buen punto de partida para dar forma a las 

ideas y conceptos. 

• La formalización de los conceptos mediante la graficación y 

la aplicación de principios visuales y retóricos de la imagen, 

concluyen en ilustraciones vigorosas. 

• Para ilustrar se requiere de elementos inspiradores. 

• La técnica y la estética potencian el significado de las ilustraciones. 

(Ortega, 2014)

2.4.1.3.1 INVESTIGACIÓN PARA LA ILUSTRACIÓN

Para este primer paso, fue importante recolectar la información 

necesaria desde el INAL, interpretar los gustos y afinidades de los niños, y 

recolectar toda la información necesaria que, a partir de la construcción 

de la historia de Nico, permita generar un vínculo con el usuario final, 

permitiéndole identificarse con los personajes y la historia y más que eso 

interpretar a través de la imagen lo que se quiere contar. “Es importante 
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Una vez que se definen las palabras claves, o verbos rectores que van 

a comunicar la historia se procede a realizar bocetos con una fuerte 

connotación retórica de tal manera que no resulten imágenes meramente 

estéticas sino con un contenido vigoroso y sólido que permita que el 

niño imagine e interprete a su propia manera. “Los bosquejos y primeros 

dibujos, por simples y ligeros que parezcan, deben reflejar el sentido 

de la ilustración.” (Ortega, 2014), y por otra parte se menciona que “para 

que en la creación de imágenes no se revele literalmente la idea, se 

recurre a un lenguaje figurado que aluda a metáforas, comparaciones, 

subordinaciones, coordinaciones, adiciones, personificaciones, etc. Se 

puede apelar a la utilización de imágenes que no representen cosas 

reales; es en esta instancia donde se evidencia el pensamiento creativo.” 

(Ortega, 2014)

2.4.1.3.4 REFERENCIAS PARA LA INSPIRACIÓN

Un paso importante a la hora de ilustrar es el uso de referencia, nada se 

crea de forma espontánea, sino que es un inmenso banco de imágenes 

ya creadas, ya sea en la vida real o por parte de otros ilustradores o 

artistas, lo que define la capacidad del ilustrador para generar un 

estructurar un relato amplio, desde diferentes ópticas y miradas sin 

perder la esencia de los conceptos originales. Una vez recopilada la 

información y las referencias visuales del tema es necesario identificar 

las ideas fuerza o palabras clave con sus correspondientes significados 

y acepciones para encontrar fuentes de inspiración que conduzcan a la 

creación de imágenes” (Ortega, 2014)

2.4.1.3.2 DETERMINAR PALABRAS CLAVE

En este segundo punto, se procedió a reducir la información obtenida 

a la estructuración de ideas principales, que comuniquen los aspectos 

esenciales de lo que se pretendía ilustrar, agrupando en categorías 

que permitan posteriormente darle un valor aplicado al concepto de 

diseño y a su vez una fuerte significación retórica. “Las palabras clave 

se pueden ordenar en tablas conceptuales y formales que ayuden a 

definir tendencias de color, de forma, de textura, pero también para 

agrupar conceptos y elementos que permitan construir escenas, puntos 

de referencia y guías visuales para ilustrar.” (Ortega, 2014)

2.4.1.3.3 FORMALIZACIÓN DE CONCEPTOS
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producto totalmente nuevo. “Por ello la colección de referencias es útil 

a la hora de configurar una ilustración, el uso de las referencias depende 

de la intensión comunicativa y de la resignificación que se le pretenda 

dar a éstas. Es así como un archivo de referencias constituye un elemento 

útil en el proceso creativo para derivar influencias y estéticas visuales 

que conduzcan a obtener ideas e inspiración para ilustrar.” (Ortega, 2014)

2.4.1.3.5 TÉCNICA Y ESTÉTICA

La técnica utilizada para cada ilustración no funciona solamente como 

un elemento estético, sino que posee un valor intrínseco comunicativo 

cuya expresión se acopla mejor dependiendo del público al que se 

dirige. “Las técnicas abren nuevas puertas y enfoques en la creación 

de imágenes. La selección de la técnica y la estética dependen del 

contexto donde serán dispuestas las ilustraciones. El ilustrador debe 

llevar el dibujo y la aplicación de técnicas hasta el límite, explotar todo 

su potencial expresivo para ponderar el significado de las imágenes. 

El uso de un color, una textura, una forma, una manera de ordenar los 

elementos en el espacio, les aporta informaciones a las ilustraciones y 

confieren potentes significados.” (Ortega, 2014)

Se considera importante remarcar, que este no es un proceso 

esquemático y estático que funciona de forma rigurosa, sino que se basa 

mucho en la capacidad creativa del ilustrador para generar un vínculo 

con el usuario final a través de la correcta utilización de las técnicas de la 

ilustración. De acuerdo a Ortega: 

“El proceso de creación de ilustraciones es un viaje complejo y atrayente 

que combina un excelente diseño, un método coherente, una técnica 

apropiada y un fuerte pensamiento creativo, al que se articula también 

la expresión personal del ilustrador, el concepto y la representación 

pictórica a la hora de transmitir ideas.” (Ortega, 2014)

2.4.1.4 LA CROMÁTICA Y SU VALOR EN PRODUCTOS INFANTILES.

Cromática

1. Color Index
Jim Krause 

2. Psicología del Color
Jesús Peña

Figura 30. Referencias bibliográficas Cromática (Estrella, 2017)



96

los cuales se ponían a prueba las capacidades de los pequeños para 

realizar elecciones basadas en la forma y en el color, se concluyó que 

“… la reacción de los niños más pequeños, menores a 6 años, está 

determinada por la conducta motora, y por lo tanto, por las cualidades 

asibles de los objetos” sin embargo “… la mayoría de niños en edades 

preescolares se guiarán por el atractivo perceptual de los colores” (Peña, 

2010, pág. 60), esta conclusión obtenida es de enorme ayuda para la 

producción del material gráfico propuesto, pues ahonda en temas que 

sustentan con mayor fuerza las habilidades visuales de los niños no 

oyentes, dándole un alto valor a la elección cromática.

Por otro lado, tomando en cuenta el trabajo de Matt Moore, este menciona 

que las “las variaciones de los primarios aditivos (rojo, azul y verde) 

constituyen el esquema básico de la gama cromática para los niños. A 

medida que se van combinando entre sí, se va sofisticando la paleta 

al igual que las habilidades que va adquiriendo el niño” (Moore, 2010, 

pág 46), además de ello, coincide con Peña respecto a las habilidades 

perceptuales y menciona que “A medida que aumenta la edad del niño, 

también aumenta su gusto por los colores” (Moore, 2010, pág 46)

Un punto extremadamente importante a la hora de realizar un producto 

de diseño es la selección de la cromática, este componente debe estar 

acorde a los requerimientos del usuario y debe responder al concepto 

desarrollado con anterioridad, esto permite que el objeto conserve 

unidad gráfica, además de atraer la atención del usuario y proveer de 

emociones y sensaciones perceptuales. Para realizar un análisis profundo 

en este aspecto se han elegido a varios autores que han estudiado la 

función del color en contraste con la experiencia del trabajo con niños. 

De acuerdo a Jesús Peña, autor del libro Psicología del Color - Como 

herramienta para el diseño infantil, “Los colores despiertan respuestas 

emocionales específicas en las personas” (Peña, 2010, p.11), de esta 

manera se asegura que el lenguaje del color es importante, ya que a 

través de su simbolismo este puede tener un efecto positivo o negativo 

al comunicar ideas. “Utilizando la coordinación correcta de color se 

pueden enriquecer los datos que están siendo presentados al añadirles 

otra dimensión o canal de información” (Peña, 2010, p.11).

De acuerdo a experimentos psicológicos realizados con niños, en 
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En líneas generales, la cromática es el vínculo a través del cual se puede 

transmitir gran cantidad de ideas implícitas, que atraigan la atención de los 

niños con discapacidad auditiva, más aún, considerando que el órgano 

de la vista es el principal canal a través del cual el niño obtiene información 

del medio externo.

2.4.1.5. LA MAGIA DE LA INGENIERÍA DE PAPEL.

De acuerdo a la página web especializada en libros Pop Up, “Best 

Pop Up Books”, el proceso de diseño de un libro pop up puede ser 

explicado y realizado en once pasos, de los cuales alrededor de siete 

pasos corresponden a la construcción y creación del libro como tal, y 

los restantes corresponden a la promoción y producción los pasos son 

descritos a continuación y se realizará una descripción solamente de 

estos primeros pasos.

2.4.1.5.1 ESTRUCTURAS BÁSICAS PARA UN POP UP

Paralelogramo: En este mecanismo, todas las capas son planos paralelos 

a los planos de las bases, es la técnica más básica para conseguir un efecto 

tridimensional, y es el más sencillo de conseguir, aunque su aplicación 

de forma avanzada llega a generar un efecto visual impresionante.

V-folds: Este mecanismo es el más común y útil, para su construcción 

sólo es necesario realizar un pliegue y pegar las solapas a la hoja, de tal 

manera que el canal del sistema coincida con el canal de las hojas que 

se van a barir.

La fuerza del mecanismo de pliegue en V puede ser utilizado para 

tirar de otras capas horizontales y verticales, y su angulación puede ir 

variando en un sin fin de maneras permitiendo generar distintos tipos de 

Figura 31. Referencias bibliográficas ingeniería de papel(Estrella, 2017)

Tipografía

1. The movable book society
themovablebooksociety.com

2. Matthew Reinhardt
matthewreinhardt.com
youtube channel

3. Design and Paper Mechanics
Duncan Birmingham
youtube channel

4. Técnicas de plegado
Paul Jackson

5. Playing with pop ups
Helen Hierbert
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2.5.  PROCESO DE IDEACIÓN Y CREACIÓN DE LA 
PROPUESTA DE DISEÑO, ESQUEMAS Y BOCETOS. 

A continuación, se realizará un estudio más detallado con respecto a la 

construcción del producto de diseño, sustentado tanto en la investigación 

realizada en el primer capítulo de este documento, en los requerimientos 

del usuario y en la base teórica propuesta en el numeral anterior, de esta 

manera se espera realizar un análisis sumamente minucioso del proceso 

de diseño y del detalle de cada una de las partes que componen el 

sistema de objetos pedagógicos.

efectos visuales.

Capas flotantes o floating plane: Este mecanismo es una combinación 

de los dos anterior, la base fundamental de su construcción está en 

construir un v-fold acompañado de planos paralelos hacia los costados 

de tal forma que las capas flotan arriba y son paralelas a la base que se 

abre hacia fuera. 

Caja Mágica: Este mecanismo es una adaptación del mecanismo de 

capas flotantes, bien podría describirse como capas flotantes con lados, 

su construcción puede variar, pero el resultado siempre es impresionante.

Brazos móviles: Este es un mecanismo que parte del uso de los dos 

primeros mecanismos, tanto con V-folds o con planos paralelos posee 

un efecto dramático cuando se abre un libro. Es uno de los mecanismos 

con más amplitud de movimiento. 

Disco giratorio: Este mecanismo permite que un disco gire alrededor 

de un eje central. La visualización del mismo proviene de la elección del 

diseño del disco y de la forma de los agujeros por donde se ve.

Movimiento de deslizamiento: Esta es la más básica de las lengüetas 

de arrastre, el efecto es generar un movimiento de línea recta en la 

dirección de la tracción
Figura 32. Bocetos de dimensiones del producto (Estrella, 2016)
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2.5.1 FORMATO

Como primer punto, se definirá el formato sobre el cual se van a trabajar 

los diferentes productos de diseño, tomando en cuenta que el sistema 

de elementos pedagógicos está compuesto por tres partes importantes 

y considerando que dos de ellas (cartas mágicas y cuaderno de trabajo) 

fueron ideadas para ser reproducidas en masa, mientras que el tercer 

elemento (Cuento Pop Up) fue concebido para ser un producto 

artesanal..

2.5.1.1 CUADERNO DE TRABAJO

Para que el diseño sea coherente, se partió de una dimensión básica 

que sea reproducible y fácil de acarrear para los niños, de este modo la 

guía de trabajo tiene una dimensión de 20 cm x 25 cm, en orientación 

vertical. Esto fue ideado de forma antropométrica en tal manera que el 

usuario final pueda llevar el objeto en su mochila sin problemas y pueda 

manipularlo al pasar las hojas y en segunda instancia desde el punto de 

vista técnico y comercial, el formato se presta para reproducirlo con 

facilidad ya sea en impresión offset o digital.

2.5.1.2 CARTAS MÁGICAS

La elección del formato para las cartas de lengua, se hizo en función de 

las dimensiones del objeto anterior y utilizando la constante matemática 

de la proporción áurea; de esta manera, el lado mayor y el lado menor del 

cuaderno de trabajo fueron divididos para 1, 6180, dando como resultado 

un formato de 12 cm x 15 cm, a este formato se le aplicó nuevamente 

el proceso antes mencionado y se obtuvo como resultado un formato 

de 7 cm x 9 cm, el cual se consideró apto para el objetivo que debía Figura 33. Dimensiones 20x25 cuaderno de trabajo  (Estrella, 2017)



100

dimensiones del cuaderno de trabajo fueron multiplicadas por 1,6180 

en lugar de divididas, tras dos multiplicaciones, se llegó a la conclusión 

de que el libro debería medir 30 cm x 40 cm, en orientación vertical, 

tomando en cuenta que la finalidad primordial de este libro es que sea 

un material para el aula, que pueda ser manipulado por el maestro o 

tutor y que permita que al menos 5 niños puedan apreciarlo.

Dicho esto, se justifica las elecciones formales de los objetos y a 

continuación se pretende realizar un estudio de aspectos relacionados 

cumplir. Realizando nuevamente un estudio morfológico respecto a la 

antropometría, se obtuvo que dichas dimensiones eran óptimas para 

que los niños no oyentes puedan manipularlas con facilidad e inclusive 

acarrearlas entre varios puntos, de tal manera que siempre puedan 

mantenerse unidos a este medio de aprendizaje.

2.5.1.3 LIBRO POP UP

Finalmente el formato para el libro Pop Up, fue escogido mediante la 

aplicación del mismo procedimiento anterior con la variante de que las 

Figura 34. Dimensiones cartas mágicas 7x9(Estrella, 2016)

Figura 35. Dimensiones 30x40 pop up  (Estrella, 2017)
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a la cromática, tipografía, retícula, ilustración y línea gráfica utilizadas en 

el proyecto.

2.5.2 RETÍCULA

En este caso, para cada elemento que compone el sistema de diseño se 

pretende utilizar una retícula modular, compuesta por 4 filas y 6 columnas, 

que permitan dividir el espacio de trabajo en módulos y que ayude a 

jerarquizar la información de tal manera que los niños puedan ser guiados 

tanto a través de la historia como de las actividades en el cuaderno de 

trabajo de forma satisfactoria y precisa, evitando solapamientos entre 

texto e imagen, generalmente producido por una mala composición. 

El presente análisis será divido en tres partes la primera destinada al 

cuaderno de trabajo, la segunda a las cartas mágicas y la tercera al libro 

Pop Up, si bien ambos objetos trabajan con la misma retícula, las formas 

de leer y apreciar a cada uno cambian respecto al usuario.

2.5.2.1 RETÍCULA CUADERNO DE ACTIVIDADES

Figura 36. – Retícula modular para todos los productos  (Estrella, 2017) Figura 37. – Retícula cuaderno de trabajo  (Estrella, 2017)
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apreciación de los ejercicios.

Respecto a los márgenes utilizados en la composición estos responden 

a un aspecto mucho más técnico, debido a que el cuaderno va a ser 

empastado, esto requiere que se deje un margen interior amplio para 

que las páginas puedan abrir y cerrarse sin que se pierda el texto ni las 

imágenes, en este caso el margen llega al 2,5 cm desde el lado, mientras 

que los otros 3 márgenes, responden a una dimensión de 1,5 cm para 

poder darle aire la composición general.

Para el cuadernillo de trabajo, la retícula toma un papel preponderante, 

pues a partir de ella es posible ordenar la información para que sea 

entendible para el niño sordo, puesto que este no puede leer los 

enunciados, es muy importante que la información se presente de forma 

clara, directa y explícita, de tal modo que las actividades a realizarse 

puedan solventar con facilidad. 

Como se puede apreciar en la figura. 39 para la disposición de los 

elementos en el espacio, tanto texto como imagen, se utiliza una retícula 

de seis columnas y cuatro filas, ya que de acuerdo al libro Retículas de 

Ambrosse Harris, esta se caracteriza por permitir una fácil disposición de 

los elementos y ser muy flexible, permitiendo que la composición pueda 

variar, teniendo columnas independientes, de este modo es sencillo 

trabajar el objeto ya sea en columnas unitarias, en columnas dobles o 

inclusive media página, como es el caso del cuaderno de trabajo en 

el cual se puede verificar que la ilustración ocupa la mitad de la página 

mientras que la letra como grafía ocupa la otra mitad, por otro lado, en 

la figura 40 se observa la versatilidad de la retícula al permitir, colocar 

elementos en columnas únicas y que nuevamente permiten una buena Figura 38 – Retícula aplicada (Estrella, 2017)
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2.5.2.1. RETÍCULA CARTAS MÁGICAS

Para resolver este ámbito se trabajó con la misma retícula modular, 

dividiendo a cada carta en cuatro filas y seis columnas, pero 

considerando que el objeto no poseía mayor complejidad en cuestión 

de jerarquización de la información, esta fue reducida a dos columnas. 

Como se puede apreciar en la imagen, las tres cuartas partes superiores 

son utilizadas para el gráfico en lengua de señas y en el anverso para la 

ilustración que representa dicha seña, por otra parte, el último cuarto es 

utilizado para escribir la grafía representativa en idioma español, esto fue 

trabajado tomando en cuenta el efecto de la gravedad en la lectura y 

como la vista cae hacia donde hay más peso visual.

2.5.2.2. RETÍCULA LIBRO POP UP

Figura 39. Dimensiones cartas mágicas 7x9 (Estrella, 2016)
Figura 40. – Retícula en la composición del libro Pop Up. (Estrella, 2017)
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y fáciles de leer y reproducir, recordando que en este caso la tipografía 

es ambivalente, debe cumplir con características de legibilidad y 

lecturabilidad pero además de ello debe ser fácil de reproducir para 

los niños, y además de ello deben connotar la idea de un libro que 

sea mágico, con la finalidad de transmitir una personalidad atrayente y 

divertida, pero además técnica y funcional.

Los parámetros que se siguieron para escoger la tipografía fueron, el 

puntaje, formas claras y redondeadas con ascendentes y descendentes 

bien pronunciadas, buen espaciado tanto entre caracteres (kerning), 

palabras(tracking) y oraciones (interlineado) y la composición del texto 

en conjunto con la ilustración.

Las tipografías escogidas denominadas “Epistolar” y “Quicksand”, fueron 

escogidas siguiendo estos parámetros, en este punto se hará un análisis 

de cada una de ellas por separado, ya que estas responden al concepto 

de diseño desde distintos enfoques.

Finalmente, para el libro Pop Up se trabajó con una retícula formada 

por cuatro columnas verticales y dos filas horizontales que dividen al 

formato en partes iguales, debido a que esta es la disposición de lectura 

más utilizada en los libros Pop Up tradicionales, considerando la facilidad 

de lectura y permitiendo romper la retícula y generar variaciones de 

movimiento con respecto a cada escena. 

2.5.3 TIPOGRAFÍA

Como se mencionó con anterioridad en la parte teórica, la tipografía 

juega un papel preponderante en la construcción del sistema de diseño, 

a través de ella es posible comunicar con palabras y complementar la 

imagen, de esta manera los tutores serán capaces de leer los signos 

de la lengua, mientras los niños podrán interpretar lo que el maestro 

dice mediante la lectura de la ilustración completando un ciclo que 

posiblemente hasta la actualidad era nulo, de esta manera se espera 

generar emociones no solo mediante lo que se escribe sino sobre 

cómo funciona la tipografía como imagen.

A partir del concepto del proyecto “aprende por arte de magia” se 

requiere el uso de una tipografía cuyos rasgos formales sean funcionales 
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2.5.3.1 TIPOGRAFÍA CONCEPTUAL

La primera fue escogida siguiendo las características mágicas que se 

quiere denotar en la marca que engloba el sistema de elementos, 

esta sería utilizada con la finalidad de mantener el aspecto mágico 

del producto y como eje conductor para la creación de isotopos 

representativos para el libro pop up, la guía de actividades y las cartas 

mágicas.

En primera instancia como se puede apreciar en la figura 28 haciendo 

uso de la tipografía se recreó un isotipo que lleve el nombre del 

concepto de diseño “Aprende por arte de magia”, este sería el elemento 

que engloba a cada uno de los elementos del sistema, a partir de la 

tipografía se busca darles un sentido mágico a estas palabras.

En segunda instancia se encuentra el isotipo creado para el título del 

libro pop up, como se puede apreciar en la figura 29 este trabaja con la 

EPISTOLAR
Figura 41. Tipografía Epistolar  (Estrella, 2017) Figura 43. Logo Aprende por arte de magia  (Estrella, 2017)

Quicksand
Figura 42. Tipografía Quicksand  (Estrella, 2017)

Figura 44. Logo Nico y la magia del español  (Estrella, 2017)
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misma tipografía para darle fortaleza a la imagen además de claridad al 

mensaje.

Finalmente, en el cuaderno guía, se utiliza la marca “Aprende por arte 

de magia” y además se titula al mismo como el “Diario de Aventuras”, de 

esta manera se pretende generar unidad visual en el aspecto perceptivo 

del sistema de objetos de tal manera que al verlos desde el exterior 

todos mantengan una línea tipográfica uniforme.

2.5.3.2 TIPOGRAFÍA PEDAGÓGICA

Por otro lado, una vez que se inicia el proceso de lectura tanto del libro 

pop up, como de las cartas mágicas y el cuaderno guía, es necesario 

realizar un cambio tipográfico, tratando de juntar tanto el aspecto 

estético como funcional, de tal manera que la tipografía escogida se 

conjugue con la fuente usada para la marca, pero que a su vez cumpla 

con la necesidad de las personas sordas,

La tipografía “Quicksand”, según estudios fue creada con la intención 

de que resulte sencillo para los niños poder reproducirla y leerla, de 

tal manera que esta familia tipográfica posee, una versión light, regular, 

bold y dashed, esta última característica es la de más interés, puesto que 

fue creada con la intención de que los niños puedan seguir las líneas 

punteadas y que se les facilite el proceso de aprendizaje de la lengua.

Como se puede apreciar en la figura 47, la tipografía tiene rasgos 

amigables para el usuario, por sus terminaciones redondeadas.

Con respecto al puntaje de la tipografía, se hace un manejo de fuentes 

grandes, que van desde los 14 pts, hasta las 24 pts dependiendo de las 
Figura 45. Familias tipográficas  (Estrella, 2017)

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn 

Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn 

Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn 

Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
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aplicaciones. Con esta elección se permite que los niños identifiquen 

con claridad las grafías que corresponden al español. De este modo se 

propone que para el libro Pop Up, por sus dimensiones la tipografía esté 

en 18 puntos, para que sea de fácil lectura para el profesor tomando en 

cuenta que tendrá varios niños a quienes guiar en el proceso de lectura.

Para el cuaderno de trabajo se propone el uso de tipografías en 16 

puntos para los titulares y de 14 puntos para párrafos de tal manera que 

se jerarquice la información y se le puedan dar instrucciones claras y 

coherentes a los niños sordos.

2.5.4. ILUSTRACIÓN

El recurso de la ilustración es el elemento más importante por encima de 

todos los demás, a través de esta es posible transmitir cientos de ideas 

y emociones, dar significación a las ideas que se quiere transmitir y que 

estas vayan más allá de la descripción meramente textual.

“El tránsito de la comprensión de las ilustraciones, las ideas o conceptos 

que le dan origen a estas pueden aparecer ocultas en una primera 

lectura o impresión, pero cuando el receptor desglosa las imágenes, 

el mensaje se enriquece y retroalimenta, lo que da cuenta de una 

transmisión exitosa de la información y el significado contenido en las 

ilustraciones. (Ortega, 2014, pág.2)”

Más aún si se considera que los niños sordos, tienen una enorme 

retentiva visual y una capacidad de análisis de la imagen exquisita.

Figura 46. – Primeros Bocetos  (Estrella, 2017)
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2.5.5 CROMÁTICA

La elección de color como se mencionó anteriormente es de suma 

importancia, a través de este el producto toma una identidad y transmite 

un mensaje que produce emociones. Si se hace buen uso del color 

todo el sistema de elementos funcionará en conjunto, en este caso se 

realizará una explicación de la paleta color desde el punto de vista de 

del diseño y desde el punto de vista de la ilustración

2.5.3.1 CROMÁTICA EN LA ILUSTRACIÓN

Figura 47. – Primeros Bocetos  (Estrella, 2017) Figura 48. – Cromática para las escenas con luz (Estrella, 2017)

Figura 49. – Cromática para las escenas atardeceres (Estrella, 2017)
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Para realizar la selección cromática para el sistema, fue necesario tener 

en cuenta el proceso de desarrollo de las capacidades de los niños 

sordos, puesto que su canal de recepción de información es la vista, la 

forma funciona como un elemento perceptivo lógico, y a su vez el color 

es un medio plástico subjetivo de apreciación.

Debido a que el libro es desarrollado para llamar la atención de los niños 

sordos, se pretende dar a cada composición gran cantidad de colorido 

para representar inclusive escenas que involucren tanto el día como la 

noche. La paleta elegida responde al criterio conceptual de la sinestesia, 

haciendo referencia al momento de tensión de cada una de las escenas 

que propone el libro pop up, esto en relación con estudios realizados 

referentes a otras paletas cromáticas que contribuyen a la ambientación 

de la historia que se describe. Y a partir de ello sería posible transferir 

esta característica a los demás elementos del sistema.

2.5.3.2 CROMÁTICA EN PRODUCTO DE DISEÑO

Por otro lado, la paleta cromática utilizada para trabajar la marca “Aprende 

por arte de magia”, no puede tener una cantidad excesiva de colores 

y variedad cromática debido a que se perdería la identidad visual del 

producto y de la marca en sí misma, por esta razón se hizo una selección 

de colores que tenga una utilidad en aplicaciones como el cuaderno de 

actividades y las cartas mágicas.

Figura 50. – Cromática para las escenas nocturnas (Estrella, 2017)

Figura 51. Cromática de productol  (Estrella, 2017)
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2.5.6. CROMÁTICA EN LA ILUSTRACIÓN

2.4.1.5.1. CREACIÒN DE UNA HISTORIA Y UN CONCEPTO

En el primer paso lo que se pretende es construir una historia coherente 

y acorde a las necesidades del usuario final. Según el sitio web, “Trabajar 

en un gran proyecto como un libro pop up toma tiempo, necesita una 

estructura y un plan muy bien pensado. Una historia o un concepto 

es la base estructural de ese plan. Debería responder a las preguntas 

¿Es posible transformar esta historia en un pop up? ¿Este será una 

combinación de estilos, ilustración y texto, o solamente se tratará de 

pop ups? ¿Cuál es mi audiencia? Estas son preguntas importantes que 

hay que realizar antes de comenzar.” (bestpopupbooks, 2017)

2.4.1.5.2 DECIDIR QUÉ TÉCNICA UTILIZAR

Un segundo paso corresponde a la selección de la técnica que se va 

a utilizar para construir el libro. Es importante tener un conocimiento 

previo de los mecanismos bases de la ingeniería de papel de tal manera 

que se pueda partir de ahí. Este paso debería responder a preguntas 

tales como ¿Qué técnicas puedo usar para la historia? ¿Qué clase de 

pop ups son necesarios para crear profundidad y movimiento? Este es 

el punto en el que se puede empezar a ser creativo y proponer distintas 

variedades posibilidades dependiendo del proyecto.

2.4.1.5.3 EXPERIMENTAR Y BOCETAR

Este paso corresponde a un alto trabajo creativo, aquí es donde hasta 

las propuestas más locas deben tomar forma, es necesario un alto nivel 

de experimentación y aprendizaje a través de la prueba y el error, es 

preciso primero decidir el formato del pop up, y si es que esta combina 

con el trabajo de ilustración. Es muy necesario realizar bocetos rápidos 

y usar estos para convertirlos en piezas tridimensionales. En este punto 

no es necesario preocuparse acerca de si los mecanismos de papel 

funcionan o no correctamente, pero es importante tener en mente 

que estos deberán hacerlo a su debido tiempo, por lo que deben irse 

refinando hasta conseguir que funcione perfectamente.

2.4.1.5.4 CONSTRUCCIÓN DE PROTOTIPO

Después del proceso de experimentación y construcción de las 

primeras posibilidades del libro, es el momento de convertirlo en un 
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producto final, para ello hay que combinar y escoger todas las páginas 

que este deberá contener. Esta maqueta sin color y totalmente en 

blanco se denomina, White Dummy, y representa las páginas maestras 

del libro pop up, estas son las que están centradas enteramente en la 

construcción de la funcionalidad, más allá de la gráfica, este revela los 

errores que puede haber en el funcionamiento.

2.4.1.5.5 TRAZADO Y DIGITALIZACIÓN DE LOS POP UPS.

Una vez que se ha comprobado el funcionamiento de los mecanismos 

de papel, el siguiente paso consiste en digitalizarlos de tal manera que 

se conserven las medidas sin perder fidelidad y el libro en determinado 

momento sea fácil de reproducir. Para ello se pueden utilizar softwares 

como Illustrator que facilitarán el proceso del trazado de líneas; en este 

punto es importante no olvidar realizar una diferenciación de aquellas 

líneas que son de corte y aquellas que son de doblez, y finalmente 

colocar todos los artes de en una página de tal manera que se pueda 

imprimir, cortar y grafar.

2.4.1.5.6.  CREACIÓN Y AÑADIDO DE LA ILUSTRACIÓN.

Finalmente, antes del proceso de ensamblaje final, es importante colocar 

la ilustración digital y que esta coincida exactamente con las líneas de 

corte perteneciente a cada pieza pop up. Este proceso se lleva a acabo 

aplicando cualquier tipo de textura, imagen, ilustración o fotografía o 

pieza grafica producida ya sea en Illustrator o Photoshop.

2.4.1.5.7.  ENSAMBLAJE DEL PROTOTIPO TERMINADO.

Finalmente, el libro pop up estará completamente digitalizado y 

terminado, el siguiente paso consiste en la impresión, corte y último 

ensamblaje para construir una primera maqueta terminada con la cual 

será posible realizar presentaciones o nuevas propuestas en versiones 

posteriores. Este último paso conlleva paciencia, ya que cada pieza 

deberá ser cortada, doblada y pegada manualmente.

2.6.  MATERIALES UTILIZADOS Y DETALLES 
CONSTRUCTIVOS
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Figura 52. – Diseño de personaje Nico(Estrella, 2017)

Figura 53. – Diseño de personajes complementarios (Estrella, 2017)

Figura 54 – Diseño de entornos Pop Up(Estrella, 2017)

Figura 55. – Bocetaje de páginas pop Up (Estrella, 2017)
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Figura 56. – Construcción de maquetas y White dummies con la ilustración v(Estrella, 2017)

Figura 57. – Entintado manual (Estrella, 2017)

Figura 58. – Entintado Digital(Estrella, 2017)

Figura 59. – Coloreado digital de ilustraciones (Estrella, 2017)
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Figura 60. – Recorte de artes de forma manual y en corte laser (Estrella, 2017)

Figura 61 – Ensamblaje de pieza (Estrella, 2017)

Figura 62 – Ensamblaje de piezas (Estrella, 2017)

Figura 63 – Pop Ups tERMINADOS (Estrella, 2017)
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Figura 65. – Coloreado digital de ilustraciones (Estrella, 2017)

Figura 66. – Construcción de machotes (Estrella, 2017)Figura 64 - Libro Empastado (Estrella, 2016)

2.6.1. PROCEDIMIENTO DE CREACIÓN DEL CUADERNO DE 
ACTIVIDADES
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Figura 67 – Diseño de páginas maestras (Estrella, 2017)

Figura 68 – Diseño de páginas titulares para capítulos (Estrella, 2017)

Figura 69– Diseño de Páginas internas (Estrella, 2017)

Figura 70. – Guía de Actividades Terminada (Estrella, 2017)
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Figura72. – Ilustración basada en estudios de señas (Estrella, 2017)

2.6.1. PROCEDIMIENTO DE CREACIÓN DEL CUADERNO DE 
ACTIVIDADES

Figura 71- Estudio de referencias y poses (Estrella, 2016)

Figura 73- Construcción final del tiro (Estrella, 2016) Figura 73- Construcción final del retiro (Estrella, 2016)
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En segunda instancia, para la producción del producto final, se 

construyeron las ocho bases del libro a partir de cartón plegable número 

12, sobre este se pegó un adhesivo con un laminado mate para que el 

producto resulte más durable. Por otro lado, para los elementos pop up, 

se trabajó con cartulina marfil lisa de 200 y 300 gramos con la finalidad 

de que los mecanismos funcionen correctamente, el acordeón interno 

fue trabajado con cartulina Bristol de 200 gramos, para el empastado 

final se utilizó cartón alemán y se recubrió a la pasta con vinil adhesivo y 

un laminado mate.

2.7.2 CUADERNO DE ACTIVIDADES 

Para el cuaderno de actividades se trabajó con hojas de papel bond, 

debido al uso que se le debe dar al cuaderno, al ser diseñado para 

escritura no tendría ningún valor utilizar materiales barnizados, por lo 

que el papel bond cumplía perfectamente los requerimientos, para la 

pasta se trabajó igualmente con cartón gris recubierto de vinil adhesivo 

y laminado mate.

2.7.3 CARTAS MÁGICAS

2.7.  MATERIALES UTILIZADOS Y DETALLES CONSTRUCTIVOS

Los materiales utilizados para la producción de los distintos objetos 

de diseño se describen a continuación tomando en cuenta que para 

cada uno de ellos se realizó un proceso constructivo distinto, pero que 

permitan mantener la identidad visual.

2.7.1. LIBRO POP UP

Para el libro pop up se trabajaron con varios materiales con la finalidad 

de que los acabados sean de calidad y que a su vez permitan que los 

mecanismos de papel cumplan su función.

En primera instancia para la construcción de maquetas y bocetos, se 

trabajó con materiales de una calidad similar a la que tendría el producto 

final aunque de un costo menor, entre estos se enumera: cartulina 

blanca Bristol de 200 gramos, Marfil lisa de 200 gramos, papel periódico 

y papel bond de 25 gramos y 75 gramos respectivamente, pegamento 

UHU, cinta adhesiva maskin de varios grosores, y distinta cantidad de 

pegamento, cinta doble faz, esferos de colores, lápices de grafito y 

borrador blanco de goma. 
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Finalmente, para las cartas mágicas se utilizó marfil lisa de 300 gramos, 

con un laminado mate, esto con la finalidad de que las cartas sean 

construidas a partir de un material resistente que no se doble fácilmente 

y que además sea resistente al uso cotidiano y a las adversidades del 

contexto.

Puesto que la producción del libro pop up es artesanal, cabe acotar 

que para la producción de los objetos de diseño se utilizaron materiales 

complementarios como cinta adhesiva doble faz en grosores de un 

centímetro y medio centímetro, estiletes gruesos y finos, tijeras rectas 

y redondas, pegamento UHU, y grafas, pinceles de color negro, 

simuladores y lápices 2B y HB.

 
2.8.  PROCESOS PRODUCTIVOS, OPTIMIZACIÓN DE MATERIAL 
Y MECANISMOS

Cada objeto en el sistema de elementos se dirige a usuarios específicos, 

los maestros guías en el aula y a los niños sordos, por esto se consideró 

importante utilizar materiales resistentes al uso, que sean fáciles de 

manipular e inclusive de transportar, como se estudió en el punto 

anterior. Tomando en cuenta esto a continuación se realizará un análisis 

de los procesos de producción de objetos de diseño, sin descuidar al 

público final al que va dirigido. 

2.8.1. LIBRO POP UP

El número de páginas planteadas para la historia en el libro up es un total 

de ocho, estas fueron montadas sobre una plancha de cartón plegable, 

y posteriormente cortadas y grafadas para poder llegar al formato final, 

para estas se consideraron áreas de sangrado para posteriormente 

realizar un guillotinado.

Para el armado del pop up, se trabajaron un total de 30 impresiones tiro 

y retiro en marfil lisa en formato Mega A3, las piezas más grandes fueron 

cortadas en laser, siguiendo guías pensadas con anterioridad para el 

corte, mientras que los elementos más pequeños fueron recortados a 

mano.

En este punto fue necesario ser muy minuscioso y meticuloso al momento 

de colocar las ilustraciones en el espacio, su implemnetación se realizó 

de tal manera que el desperdicio de papel sea el mínimo y que a su vez 
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Para el proceso de ensamblaje se proyectaron líneas sobre la superficie 

de las bases sobre las cuales se realizaron cortes en los cuales 

ingresaron las pestañas correspondientes a cada mecanismo pop up, 

para posteriormente ser fijados mediante el uso de cinta adhesiva doble 

faz o pegamento UHU.

Para la producción de los pop ups pequeños se siguió el mismo 

procedimiento que para las bases grandes, con la ligera variación de 

que estos al ser montados en tiro y retiro, para que se puedan observar 

las ilustraciones en la parte interna y el texto en la parte externa, no se 

realizaron cortes sobre la superficie, sino que estos fueron montados 

sobre la misma superficie de la base, ocultándolos de tal manera que no 

resulten desagradables a la vista.

Finalmente, para el montaje con la pasta se pegaron cada uno de los 

plegables unos con otros y se le concedió al libro un lomo en forma de 

acordeón, de tal manera que el momento que se abran las paginas esta 

tenga la suficiente movilidad.

se reduzcan los costes por cantidad de impresiones extras y el espacio 

sea optimizado para colocar más elementos, a su vez esto permitió que 

los demás procesos también se puedan realziar con mayor facilidad, así 

el corte láser se hizo con mayor limpieza y menor desperdicio al igual 

que el proceso de recorte a mano. En la figura siguiente se aprecia el 

proceso de implementación de las ilustraciones en la hoja.

Figura 74 – Implementación del Diseño en la hoja (Estrella, 2017)
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Para el proceso de empastado se trabajó con una pasta reforzada de 

cartón alemán, recubierta de vinil adhesivo y laminado mate, además 

de ello se propuso la implementación de una sobrecubierta protectora, 

de tal manera que por el uso aquello que se desgaste sea solamente la 

parte exterior, mientras que la pasta interior permanezca intacta.

2.8.2. LIBRO DE ACTIVIDADES

Para el montaje de la guía de actividades, se trabajó con impresiones en 

tiro y retiro sobre papel bond, al ser un total de 52 carillas, estas resultan 

en un producto compuesto por 26 páginas. 

Para el montaje de la pasta dura, se procedió a unir las páginas haciendo 

una simulación de un encolado, y se adhirió a la pasta dura, se pusieron 

guardas a los costados de diario de aventuras para proteger

En el caso del libro, la optimización de material se llevó a cabo desde 

la misma diagramación, de esta manera los elementos ocupan un 

espacio adecuado respecto a las características que se quiere resaltar, 

se optimizan la cantidad de páginas tomando en cuenta los ejercicios y 

Figura 75 – Optimización Cartas Mágicas(Estrella, 2017)

las ilustraciones necesarias opael aprendizaje evitando los adornos

2.8.3. CARTAS MÁGICAS

Para la producción de las cartas mágicas sencillamente se realizó una 

impresión sobre marfil lisa de 300 gramos y se procedió a realizar un 

laminado mate, finalmente para seguir de acuerdo a los lineamientos 

redondeados de la línea gráfica se troquelaron los bordes. 

Finalmente en el caso de las cartas mágicas, estas fueron colocadas en 

una hoja A4 de tal manera que ingresen la mayor cantidad de elementos 

y que sea mñas sencillo imprimirlas laminarlas y cortarlas redondeando 

sus bordes, de esta manera el desperdicio de material es casi nulo.
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2.8.  COSTOS DEL PROYECTO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN.

Honorarios profesionales

Mano de obra directa

Transporte

Producción, modelos y prototipos

Equipos de oficina

Masteriales e insumos

Muebles y enseres

RESUMEN

Arriendo

Servicios Básicos

$ 1394, 53

$ 2500,00

$ 38,00

$ 150,00

$ 142,20

$ 29,98

-

-

$42,78

$4297,38SUBTOTAL PRESUPUESTO

$4727,12TOTAL PRESUPUESTO

Imprevistos $429,74

Alimentación

Salud

Vivienda

Vestimenta

Educación

Transporte

Entretenimiento

Diaria

Mensual

Trimestral

Trimestral

Semestral

Diario

Semanal

$ 5.00

$ 10.00

$ -

$ 100.00

$ 3000.00

$ 2.00

$20.00

$ 1825.00

$ 120.00

$ -

$ 400.00

$ 6000.00

$728.00

$ 1080.00

365

RUBRO FRECUENCIA

CÁLCULO DEL VALOR DE LOS GASTOS PERSONALES

VALOR APROX. VALOR POR AÑO

12

12

4

2

364

54

TOTAL $ 10153.00

$ 507.&5

$ 10660.65

5%Ahorro

Gastos Anuales

$ 1888.39Gastos mensuales

$ 3.98Valor hora trabajo creativo

$ 1.99Valor hora trabajo creativo

Tabla 13. Costos del Proyecto de Diseño (Estrella, 2016)
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Finalmente, una vez culminada la construcción de los prototipos de 

productos que contendrá el sistema de herramientas pedagógicas es 

importante realizar un análisis de los costos de producción de estos, 

tomando en cuenta tanto aspectos creativos como operativos que 

permitan establecer un costo acorde al trabajo realizado durante cierto 

tiempo y que sean accesibles para el grupo objetivo.

Se debe tomar en cuenta que el costo de producción e impresión de 

$166,32 USD según la tabla 14, los costos hacen referencia a  la producción 

de un ejemplar  del libro Pop up, un cuaderno de trabajo y un juego de 

cartas. Los valores detallados corresponden a los costos de impresión y 

vacabados del local “Marca Digital” ubicado en la ciudad de Quito, en la 

Av. 12 de Octubre y Roca.

Como punto final, si se regresa nuevamente al factor de la Viabilidad, 

estudiado a través del diagrama de las tres lupas del Diseño de IDEO, se 

ratifica que el producto es accesible y no recae en un proceso estético, 

los costos permitirían a las Instituciones educativas para niños Sordos,  

adquirir el material realizando una pequeña inversión pero con una vida 

útil prolongada, de esta manera las costos se reducirían drasticamente, 

es decir si el material tiene un costo de 166, 32 este tendría una duración 

de por lo menos tres años.

1

8

1

6

20,00

5,00

5,00

2,00

Empastado grande y pegado de páginas

Corte Laser

Empastado pequeño

Laminado Matte Cartas

Impresión marfil lisa mega A3 200 gr.20

22

12

12

52

6

1,20

0,75

2,00

2,00

0,30

0,50

$ 20,00

$ 5,00

$ 5,00

12,00

SUBTOTAL 148,50

12% IVA 17,82

TOTAL 166,32

$ 24,00

$ 16,50

$ 24,00

$ 24,00

$ 15,60

$ 3,00

Impresión marfil lisa mega A4 200 gr.

Impresión sobre adhesivo

Laminado Matte

Impresiones papel Bond A4

Impresión Marfil Lisa A4 300 gr.

COSTOS DE ELABORACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Tabla 14. Costos de Elaboración de los productos (Estrella, 2016)
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la propuesta en función a lineamientos establecidos previamente, con la 

finalidad de comprobar si es que se satisfacen los requisitos de diseño, y 

si estos son eficaces a la hora de solventar los problemas de las personas 

no oyentes y de sus maestros. 

A su vez esta evaluación tendrá una conexión muy íntima con el área 

técnica, desde la cual se podrán analizar desde un punto de vista externo 

si los lineamientos aceptados desde la validación teórica personal, son 

eficaces.

A continuación, se muestran una tabla con los requerimientos del usuario 

en función a la propuesta de diseño.

3. CAPÍTULO 3

3.1 VALIDACIÓN FINAL DE LA PROPUESTA DE DISEÑO

A continuación, se realizará una explicación referente a la validación 

de la propuesta de diseño con el fin de demostrar que el producto 

cumplió con los objetivos para los cuales fue planteado, siguiendo los 

lineamientos del modelo bilingüe bicultural, la metodología ecléctica y 

los fundamentos de la profesión de Diseño.

Este proceso fue establecido en varias partes, las cuales son la 

validación teórica, desde el punto de vista bibliográfico, la validación 

técnica realizada con un profesional del diseño inserto en el diseño de 

material didáctico para niños, la validación con un profesional letrado 

en la psicopedagogía con la finalidad de comprobar si el producto 

sigue lineamientos enriquecedores para el niño sordo y finalmente la 

validación con el usuario.

3.1.1. VALIDACIÓN TEÓRICA

Para la validación teórica, desde el punto de vista del Diseño, se verifica 
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PROPUESTA DE DISEÑO

VALIDACIÓN TEÓRICA

Generar material que se presente visualmente 
atractivo para los niños Sordos, que este de 

acuerdo a su contexto, necesidades y gustos

CUMPLE

Se crearon materiales que aporten la 
interacción y la posibilidad de compartir , 

Libro Pop Up compartido, tarjetas mágicas 
que funcionan en conjunto, cuaderno de 
actividades para desarrollo de la lengua.

Generar discurso (concepto) que funcione como 
eje central de diseño (Los niños Sordos necesitan 

un puente entre el la LSE y la LE)

Elemento construido a partir de materiales 
resistentes a la manipulación continua, que pueda 

ser compartido y manejado por niños, de alta 
calidad y buenos acabadoS.

Estructuración de material jerarquizado, que 
vincule la interacción y el aprendizaje, de facil 

lectura y facil entendimiento con ejemploscalidad 
y buenos acabados

Los objetos de diseño creados se manejan 
bajo una misma linea tanto en el aspecto 

estructural, cromatico, ilustrativo y 
tipográfico, generando armonia en el 

diseño

Se utilizaron materiales resistentes y de 
buen gramaje para que la durabilidad del 

producto sea amplia y no se deteriore 
facilmente.

La información se presenta de forma clara 
y consisa, la jerarquizacion es clave y 
permite que los niños sean guiados 

facilmente en cada uno de los objetos 
mágicos

NO CUMPLE

Tabla 15. Validación Teórica (Estrella, 2016)



128

A partir de la información obtenida en la entrevista realizada a la 

educadora, se pudo realizar una retroalimentación del producto 

terminado, que sirvió para analizar si el material didáctico cumple con 

las necesidades psicológicas de los niños sordos. De acuerdo a las 

respuestas obtenidas, se puede observar que el producto si cumple 

su función y permite plantar una semilla que incentive a los niños 

sordos a aprender más del español. Ante la mirada de la especialista, el 

producto debería ser llevado no solamente a las aulas de las personas 

no oyentes, sino apelar a la sensibilización de las personas oyentes 

trabajando desde los niveles más bajos, además de ello menciona que 

se deberían proponer metodologías de enseñanza para los profesores, 

y de sensibilización para evitar el aislamiento de las personas sordas. 

En síntesis, el de acuerdo a la doctora Bustamante el producto es un 

recurso invaluable que debería llevarse a la realidad.  (Anexo Audible 1)

3.1.4. VALIDACIÓN CON EL USUARIO (MAESTRAS).

Para la validación con el usuario se trabajó con una muestra cualitativa, 

en este caso se realizó la validación con 3 profesoras pertenecientes al 

INAL, Silvana Moreno, docente del área de lengua y literatura de tercer 

3.1.2. VALIDACIÓN TÉCNICA

Para la validación con un profesional de diseño especializado en el área 

de la ilustración infantil y producción de material para niños, se tuvo el 

apoyo específico del Diseñador Juan Gabriel Chancay, docente de la 

Universidad Católica del Ecuador. Junto a él se generó un intercambio 

de opiniones respecto al producto y se aplicó un cuestionario con la 

finalidad de evaluar si es que el producto cumple con lineamientos, 

especificaciones y requerimientos establecidos

3.1.3. VALIDACIÓN PSICOPEDAGÓGICA.

Para la validación desde el punto de vista de la psicología se recibió 

el amable apoyo de la Magister Johanna Bustamante, docente de 

la Universidad Central de Ecuador, y especialista en trabajo con 

discapacidades. Se optó por un punto de vista externo al de las personas 

del INAL, donde se estaba desarrollando el proyecto, tomando en cuenta 

que una persona externa podría dar una opinión y retroalimentación 

más objetiva, sin verse influenciada por el agrado personal o porque el 

material es destinado a dicha institución.
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año de educación básica, vicerrectora de la institución, Paulina Luna, 

docente del área de lengua y literatura de segundo año de educación 

básica, y Elena López docente de área de lengua y literatura en cuarto 

año de educación básica.

Las docentes tuvieron la posibilidad de manipular el material didáctico, 

admirar sus construcciones y mirar los objetos a nivel de diseño en 

cuanto a ilustraciones, cromática, tipografía y composición. Se les indagó 

acerca de aspectos como interés visual, afinidad con el producto, con 

la línea gráfica

A nivel metodológico y para la validación se utilizó la técnica de la 

telaraña de Bernstein (1984) como método de evaluación basado en la 

comparación de atributos a los que se les asigna un valor. Esto con el 

propósito de “determinar las percepciones sobre lo generado” (Matilla, 

2008, p. 104) y su correspondencia con lo planteado inicialmente para 

el proyecto. Para esto se realizó́ una tabla que permite evaluar cada 

aspecto en la escala de 1 al 5: siendo 1 muy deficiente y 5 excelente.

3.1.5. VALIDACIÓN CON EL USUARIO (NIÑOS).

En el caso de los niños sordos, nuevamente se trabajó con una muestra 

cualitativa, de tal manera que permita generalizar la información para 

una población mayor, en este caso se trabajó con la docente Silvana 

Moreno, que además de trabajar en el INAL, es madre de familia de uno 

de los niños que asisten a la institución, y esposa del presidente de la 

FENASEC.

En primera instancia se llevó el material para que la familia pueda mirarla 

y hacerse una idea de lo que trata el producto, la reacción fue bastante 

alentadora puesto que desde el mismo formato del libro llama la 

atención a los niños. en segunda instancia se procedió a la manipulación 

y manejo de cada uno de los elementos del sistema, a través de los 

cuales el niño pudo experimentar y disfrutar tanto de la historia como 

de la guía  
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Tabla 16. Validación Profesores (Estrella, 2016)
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Tabla 16. Validación con Niños (Estrella, 2016)



132

3.2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.2.1. CONCLUSIONES

• Una vez construido y validado el producto de diseño se llegó a la 

conclusión de que gracias a la existencia de una investigación sólida y 

con fundamentos en el trabajo interdisciplinario, fue posible comprender 

tanto las causas como los efectos por los cuales los niños sordos tienen 

dificultades para acceder al español, y de esta forma plantear una 

solución global que abarque tanto las necesidades metodológicas para 

la enseñanza, como aquellas pensadas desde el ámbito del diseño. 

• Se concluye que es importante trabajar en pro de los grupos 

minoritarios, debido a que la atención recibida por los gobiernos 

o la sociedad en general es muy baja, por lo que se apela a la 

sensibilización y al trabajo interdisciplinario que permitan aportar 

a generar nuevas soluciones y nuevos caminos para mejorar la 

realidad de estas personas.

• Es importante concluir, que gran parte de la responsabilidad de la 

Conclusión de la Validación

Después del uso de la telaraña de Bernstein se concluye que el diseño 

generado se encuentra acorde a los dos tipos de usuario, en este caso a 

los maestros y a los niños no oyentes. Se puede observar en la figura que 

el material propone un inicio en el aprendizaje del español, de manera 

didáctica, creativa y en base a parámetros metodológicos y técnicos, 

con materiales resistentes, durables y con connotaciones motivadoras y 

que apelan a la libre expresión de los menores.

Figura 76. – Telaraña de Berstein (Estrella, 2017)
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educación de los menores sordos recae sobre padres y maestros, 

lastimosamente por la falta de interés o falta de metodologías el 

proceso educativo se vuelve complejo, para abordar este tema se 

necesita adicionalmente trabajar desde muchas áreas externas al 

diseño para motivar a la constante preparación de los docentes y 

padres, para propiciar el acercamiento a un mejor aprendizaje,

• Finalmente se concluye, que tanto maestros como niños, se identifican 

con el producto de diseño y los elementos propuestos siembran la 

semilla de la curiosidad para obtener un mayor conocimiento del 

español, generando confianza, seguridad, ayuda a la memorización 

y mejora en la autoestima, e incentivando a los menores a tornar sus 

miedos en habilidades para un mejor futuro.

3.2.2.  RECOMENDACIONES

• Se recomienda trabajar desde la investigación en este proyecto 

para generar nuevo material gráfico que abarque las áreas que no 

fueron tocadas en este proyecto, con la finalidad de que el proceso 

de enseñanza se vuelva global, y que la educación de las personas 

sordas empiece a tomar protagonismo.

• Se recomienda, desde áreas externas al diseño, promover la 

generación de nuevas propuestas a favor de las minorías, de tal 

manera que este campo aún sin explotar, rinda frutos a posterior 

permitiendo construir una sociedad más equitativa.

• Se propone insertar el proyecto en el INAL a lo largo de un año 

lectivo, con la finalidad de evaluar los resultados y realizar nuevas 

propuestas que contribuyan a generar una mejor educación.
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