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A partir del año 2006 el gobierno de Rafael Correa Delgado aprueba el Plan 
Nacional de Educación 2006-2015. El cual tiene como objetivo principal mejorar 
la calidad de educación a través de diferentes estrategias. Para conseguir esto 
inicia con un proceso de cambio a nivel curricular, tanto con la malla que las 
instituciones debían impartir, como con sus cargas horarias.

Tras cuatro años de trabajar en este proyecto, en el año 2010 se presenta el 
documento de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 
Básica. Esta resulto ser mucho más específica de lo que las instituciones habían 
imaginado, ya que en ella no solo se da una pauta sobre lo que deben aprender 
y en cuanto tiempo, sino que proporciona el contenido exacto y la cantidad de 
horas en las que se debe impartir. 

Al ser un currículo tan específico se genera una fuerte problemática en cuanto a 
la falta de material para poder impartir las clases, y lo que esto generaba en el 
aprendizaje de los alumnos. Para poder conocer esto de manera más clara se 
inicia un proceso de investigación con respecto a lo anteriormente mencionado, 
con un Colegio ubicado en el sector Norte del distrito Metropolitano de Quito, el 
Colegio Los Pinos.

Al relacionarse con la institución se encuentra que uno de los grados más 
afectados por este cambio fue segundo año de educación general básica, el cual 
tenia muchos inconvenientes el momento de impartir las clases por no tener el 
material suficiente.

Es así como nace la oportunidad de solucionar esta problemática, con la ayuda de 
un libro didáctico, que permita tener todo el currículo manejado por el ministerio y 
al mismo tiempo siendo material didáctico para sus clases. 
Tras una investigación pertinente se consigue un producto que facilita no solo a 
evitar los problemas académicos que se generaban por la falta del mismo, sino 
también a permitir a los docentes generar clases más didácticas, mejorando así 
su enseñanza. 

RESUMEN
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In 2006, Rafael Correa’s government approved the National Education Plan 
2006-2015, whose primary purpose is to improve the quality of education 
through implementing different strategies. In order to achieve this objective, the 
government started with a curricular change, by modifying both the curriculum 
(structured learning plan) that each educational institution has to teach, as well 
as, the course load.

Four years later, in 2010, the submission of the document “Curricular Updating 
and Strengthening of Primary Education” showed in a very specific way the 
teaching guidelines of each curriculum, including the exact time allocated to each 
learning process, as well as, its contents.

Being such a specific curriculum, the main issue to deal with had to do with the 
lack of necessary materials to teach in class, and how this affected the learning 
process of students.  In order to clearly understand this problem, a research was 
carried out at “Los Pinos School”, located in the north of the city of Quito. 

The research conducted in this Educational Institution showed that First Grade 
was the most affected by the lack of materials when teaching the lessons. Hence 
the need and the opportunity to create a didactic textbook, whose contents 
complies with the Ministry’s curriculum and at the same time could be used as a 
proper teaching aid.

After conducting a relevant research, the final product is a textbook that allows 
teachers to solve the lack of teaching materials and helps them to make classes 
more didactic and more attractive for children and; therefore, to improve the 
learning process.

ABSTRACT
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1. Capítulo I: Metodología 

1.1. Tema de tesis 

Propuesta de material de apoyo educativo enfocado a la enseñanza de 

la materia Lengua y Literatura en estudiantes de segundo año de 

educación general básica del Colegio Los Pinos, ubicado en el sector Norte del 

distrito Metropolitano de Quito. 

1.2. Introducción 

En el Ecuador el 11 de Marzo del 2014, el Ministro de Educación Augusto 

Espinoza Andrade, firmó el acuerdo ministerial 0041-14 en el cual se plantea 

como uno de sus objetivos: 

“Diseñar y asegurar la aplicación obligatoria de un currículo nacional, 

tanto en las instituciones públicas, municipales, privadas y 

fiscomisionales, en sus diversos niveles: inicial, básico y bachillerato y 

modalidades presencial, semipresencial  y a distancia. En relación a la 

diversidad cultural y lingüística, el currículo se aplica en los idiomas 

oficiales de las diversas nacionalidades de Ecuador. El currículo podrá 

ser complementado de acuerdo a las especialidades culturales y 

peculiaridades propias de la región, provincia, cantón y comunidad de 

las diversas Instituciones Educativas que son parte del sistema Nacional 

de educación.” (Ministerio de Educación Ecuador, 2014) 

A partir de esto se origina una problemática, el poco material de apoyo 

educativo. Para conocer de este problema se realizaron entrevistas a 

autoridades del Colegio Los Pinos, ubicado en el sector Norte del Distrito 

Metropolitano de Quito, donde se pudo conocer que esta institución se vio 

afectada por el cambio de la malla curricular, ya que el material que se usaba 

en años pasados, no funcionaría más, y era necesario renovarlo. Para esto se 

requiere de una investigación pertinente por parte de las profesoras, lo cual 

significaba mucho tiempo, del cual el colegio no dispuso, por esta razón para el 
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año lectivo 2015 – 2016 no poseen material de apoyo educativo. Es así como 

nace la oportunidad de solucionar este problema a través del diseño con la 

ayuda de especialistas en el manejo de la pedagogía.  

De este modo para poder realizar este trabajo de titulación requerimos realizar 

una investigación previa. En primer lugar conocer un poco sobre el Ministerio 

de Educación y las nuevas normativas en cuanto a mallas curriculares. Saber 

sobre los antecedentes educativos en el Colegio Los Pinos para de este modo 

saber el contenido de nuestro producto de diseño. Conocer sobre el material 

usado actualmente por el Colegio y el material existente en el mercado. 

Además de los aspectos de diseño necesarios para lograr solucionar el 

problema. Teniendo todo esto en cuenta se puede llegar a formular una 

propuesta de diseño de material de apoyo educativo.  

1.3. Planteamiento del problema 

El Gobierno de Rafael Correa Delgado a partir del año 2007 plantea el Plan 

Nacional de Desarrollo, el cual se presenta con una serie de revoluciones que 

permitirán al gobierno generar orden. En el 2009 se realiza un nuevo plan 

Nacional, llamado Plan Nacional para el Buen Vivir, este por su lado busca la 

consolidación del Buen Vivir con el planteamiento de 12 objetivos nacionales. 

Por último en el año 2013 se realiza el tercer Plan Nacional que busca unir los 

puntos positivos de los dos anteriores, manteniendo 12 objetivos nacionales, 

este plan esta previsto a funcionar hasta el año 2017.  

El proyecto de titulación a realizarse busca contribuir al Plan Nacional para el 

Buen Vivir a través del objetivo número cuatro: “Fortalecer las capacidades y 

potencialidades de la ciudadanía” (Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo, 2013)  

Este objetivo se enfoca principalmente en el área educativa, y la importancia de 

la misma, por esta razón se pretende realizar un producto de diseño que 

motive, fortalezca y contribuya a la enseñanza de los pequeños ecuatorianos, 

generando así un aporte en el ámbito educativo.  
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Además en el Ecuador por medio de la consulta popular de noviembre del 2006 

se aprobó el Plan Nacional de Educación 2006-2015. El cual consiste en 

mejorar la calidad de educación a través de diferentes estrategias. Por esta 

razón, al encontrarnos en el final de este proceso, el Ministerio de Educación a 

partir del año 2014 exige a todas las instituciones de manera obligatoria aplicar  

la nueva malla curricular a través del acuerdo 041-14 del despacho ministerial, 

anteriormente mencionado. El cual nos dice además que se debe establecer la 

malla como se expone para todos los cursos de educación general básica con 

sus respectivas cargas horarias, las cuales se muestran en la figura 1.  

 

Como resultado a estos cambios, las editoriales realizan libros que se apeguen 

a esta malla curricular y a partir del año 2007 aparecen en el mercado, lo dice 

Ana Lucia Escobar jefa del área editorial de Santillana (Entrevista 3.3.1.) Pero 

no se realiza un material de apoyo para este material teórico, lo cual se vuelve 

Figura 1. Malla Curricular Educación General Básica.  

a)Se puede conocer la carga horaria de todos los años de Educación General 

Básica, según su asignatura. Tomado de: Ministerio de Educación, 2014. 
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un problema para los profesores encargados de impartir las diferentes 

materias, como cuenta Yadira Polo profesora del Colegio Los Pinos, (Entrevista 

3.1.2.).  

Por ejemplo en el Colegio Los Pinos, Pamela Terán (Entrevista 3.1.1.), 

comenta que en el año lectivo 2014 - 2015 no se utilizó un libro  en específico 

ya que no tuvieron el tiempo para analizar el material que había en el mercado 

y poder así elegir el adecuado. En la actualidad se escogió ya un libro de la 

Familia Santillana, La casa del saber, pero no poseen material de apoyo que 

les permita a sus profesoras poder impartir de manera más didáctica las clases, 

lo cual esta generando problemas de aprendizaje en las niñas de segundo año 

de educación básica, principalmente problemas de atención dispersa. Por esta 

razón las docentes se encuentran obligadas a buscar diferentes alternativas 

que les permita realizar su trabajo con mayor facilidad, porque creen que el 

material es uno de los aspectos más importantes para poder impartir las clases, 

lo consideran necesario y sería de gran ayuda para ellas si hubiera material 

didáctico como apoyo al material teórico con el que trabajan.  

De aquí nace la siguiente interrogante, ¿Cómo a partir del ámbito del diseño 

gráfico e industrial se puede contribuir a la enseñanza de la materia Lengua y 

Literatura de las niñas de 2º E.G.B.? 

De este modo se puede delimitar el problema de la siguiente manera: en el 

Ecuador se realiza un cambio en la malla curricular exigida por el Ministerio de 

Educación en el año 2007. Para el año 2015 este currículo ya debía ser 

aplicado por todas las instituciones del Ecuador, es ahí donde el Colegio Los 

Pinos, ubicado en el sector norte del Distrito Metropolitano de Quito, se vio 

afectado ya que al tener que realizar este cambio, el Colegio no estuvo 

preparado, lo cual genero falta de material para poder impartir las clases de 

niñas de segundo año de educación básica. Esto se convierte en un problema, 

ya que sin material las profesoras encuentran muchas más dificultades el 

momento del aprendizaje en las alumnas, principalmente problemas de 

atención dispersa.  
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1.4. Justificación 

Con este proyecto de titulación se busca resolver el problema con una 

propuesta de material de apoyo educativo que reúna todas las características 

que el Colegio Los Pinos busca. Para esto es necesaria una investigación de 

aplicaciones, conceptos y normas generales del diseño, además de indagar 

sobre todos los aspectos referentes al Colegio Los Pinos, al material existente, 

al libro La Casa del Saber y a las modificaciones realizadas a la malla curricular 

a través del Ministerio de Educación.  

Por otro lado, este cambio de las mallas curriculares se desenvuelve de tal 

modo que como en la actualidad todas las instituciones deben impartir la 

misma materia, el desafío de los colegios ahora está en el modo de dar sus 

clases y el material que usan, es decir como complementan esta malla 

curricular para que sea más eficiente para el aprendizaje. Ahora son los únicos 

puntos en los cuales el colegio puede buscar sobresalir; la manera en la que 

sus profesoras enseñan, y el material que tanto profesoras como alumnas 

usan.  

Es así como llegamos a la importancia del diseño para el desenvolvimiento de 

este proyecto. El momento que los colegios pueden diferenciarse únicamente 

por la forma en que dan sus clases y el material que usan, el diseño pasa a ser 

parte fundamental de esto, ya que se vuelve en gran parte responsable del 

material que se va a usar. De este modo es necesario aplicar los conocimientos 

adquiridos a lo largo de la carrera más la ayuda de expertos en áreas como la 

pedagogía para lograr realizar una propuesta de material didáctico efectiva.  

En la carrera de Diseño Gráfico e Industrial de la UDLA a lo largo de todos los 

años se imparten materias que permiten realizar este proyecto de titulación. En 

primer lugar con el manejo de los diferentes programas, como son InDesign, 

Ilustrador y Photoshop, los cuales vienen a ser una de las principales 

herramientas digitales para lograr realizar material educativo para niños. 

Además de tener materias que serán la clave teórica para lograr un proyecto 

como el planteado, clases como fundamentos de la imagen, imagen 
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corporativa, taller editorial, pre-prensa y tipografía y taller de modelos y 

prototipos, que nos plantean aspectos muy importantes tanto del diseño gráfico 

como del diseño industrial.  

Se espera que este proyecto permita a las alumnas tener siempre a la mano el 

material necesario como complemento a sus clases, que cada una disponga 

del mismo, que sea fácil de transportar, almacenar y usar. De este modo lograr 

un aporte a la enseñanza. Conseguir que las docentes no deban preocuparse 

de hacer o conseguir el material para hacer su clase más didáctica, sino que 

este se encuentre al alcance de las alumnas. 

Esto se podrá lograr gracias a las investigaciones anteriormente mencionadas, 

más el conocimiento del diseño gráfico y sus diferentes ramas como el diseño 

editorial, los cuales pueden resolver este tipo de problemáticas de manera 

innovadora y solvente.  

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Desarrollar un material didáctico de apoyo para la asignatura de Lengua y 

Literatura que mediante una apropiada investigación de conceptos, 

aplicaciones, técnicas, normas y reglas generales del diseño permita a las 

niñas de segundo año de educación básica una mejor asimilación de los 

contenidos impartidos en la asignatura, en el Colegio Los Pinos. 

1.5.2. Objetivos específicos 

1. Fundamentar los diferentes conceptos y normas relacionadas con el 

material didáctico y el diseño gráfico para el desarrollo de una propuesta de 

diseño, así como los aspectos relacionados con la educación en el Ecuador, 

y la malla académica de segundo año de educación general básica 

manejada por el Colegio Los Pinos.  
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2. Diagnosticar las necesidades de las niñas de segundo año de básica el 

Colegio Los Pinos, mediante la aplicación de instrumentos de investigación 

como entrevistas, para conocer que facilita a la resolución de la 

problemática de nuestro grupo objetivo.  

3. Desarrollar los componentes de la propuesta de diseño mediante la 

aplicación de las fases de investigación y diagnostico que nos faciliten una 

selección de materiales y objetos apropiados para el uso del mismo.  

4. Validar la propuesta desarrollada mediante el criterio de expertos en el 

ámbito de la educación para facilitar el mejoramiento de la misma.
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2. Capítulo II: Fundamentación 

2.1. Educación y malla curricular 

2.1.1. Sistema de Educación en el Ecuador 

En la actualidad el Sistema de Educación ecuatoriano se encuentra 

conformado por dos sistemas, el Intercultural Bilingüe y el de Educación 

Superior. Dentro de la educación formativa tenemos tres etapas, en primer 

lugar tenemos la educación inicial, después se encuentra la educación general 

básica (EGB) que se conforma por 10 años académicos y los bachilleratos 

general unificado (BGU) que se conforma de 3 años académicos.  

Hoy en día estos 13 años de educación formativa, EGB y BGU son obligatorios, 

esto es algo que no se manejo siempre de esta manera ya que se ha ido 

modificando con los años.   

El sistema educativo ecuatoriano ha sufrido varias transformaciones a lo largo 

del tiempo, en 1938 se empieza a dar mayor importancia a la organización en 

los aspectos educativos, y se crea la ley de educación primaria y secundaría, 

esta ley de igual manera sufrió varios cambios, pero sin importar estos cambios 

la base principal de cómo estaría dividida la educación se mantuvo y por 

muchos años se manejo de esta manera. La educación regular consideraba 

preescolar (2 años), primaria (6 años), secundaría que tenia por un lado el ciclo 

básico (3 años) y por otro lado el ciclo diversificado (3 años).  

En 1996 se conforma el  Ministerio de Educación del Ecuador, y junto con el se 

realiza una reforma al sistema educativo, conocida como Reforma Curricular de 

Educación Básica Ecuatoriana. De igual manera se realiza la separación y se 

inicia con el manejo de EGB (10 años). Sin importar los cambios que se 

realizaron no se consiguió lograr el impacto deseado en el sistema educativo.  

En el año 2006 el gobierno de Rafael Correa Delgado a través de una consulta 

popular, aprueba el Plan Nacional de Educación 2006-2015. Este buscaba 

mejorar la calidad de educación con la ayuda de diferentes estrategias. En el 
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año 2007 la Dirección Nacional de Currículo tras un estudio realizado a nivel 

nacional, buscaron que puntos de la reforma de 1996 se estaban aplicando 

para lograr determinar los aspectos positivos y negativos tanto en la parte 

técnica como en la parte didáctica. Tras estas evaluaciones en el año 2010 se 

crea la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica (Salazar R, 2014). 

2.1.2. Educación general básica actual en el Ecuador 

Tras el Plan Decenal de educación 2006-2015 se generalizó ya la Educación 

General Básica teniéndola en cuenta desde primero a décimo año de estudio. 

Hoy en día esta etapa es obligatoria para niños y niñas a partir de los cinco 

años. Se da un giro absoluto a la educación primaria y secundaria, ya que en el 

pasado era obligatoria únicamente la educación de primero a sexto, y ahora 

son necesarios 10 años conocidos como educación básica. 

El gobierno de Rafael Correa Delgado busca que en la E.G.B. (Educación 

general básica) se desarrollen habilidades, capacidades y destrezas, pero 

sobre todo desarrollar las competencias de niños y niñas, o de adolescentes. 

Los diez años que componen esta etapa son ahora obligatorios, y se busca 

que en cada año los niños refuercen y profundicen todo el material que fueron 

adquiriendo en años anteriores.  

Hoy en día todas las instituciones educativas en el Ecuador deben seguir la 

denominación de niveles educativos referente al articulo 27 de la ley de 

educación. En el siguiente se encuentra la primera división, que son tres 

niveles: inicial, básica y bachillerato.  

La educación inicial tiene dos subniveles; inicial 1 (3 años de edad), inicial 2 (3 

a 5 años de edad). Por otro lado están los subniveles de educación general 

básica; preparatoria que esta conformado por 1º grado de E.G.B. (5 años de 

edad), básica elemental que esta conformada por 2º, 3º y 4º grado de E.G.B. (6 

a 8 años de edad), básica media que se encuentra conformada por 5º, 6º y 7º 

grado de E.G.B. (9 a 11 años de edad) y por último básica superior que esta 
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conformado por 8º, 9º y 10º grado de E.G.B (12 a 14 años de edad). En último 

lugar esta el bachillerato, que se conforma por 3 cursos (15 a 17 años de 

edad). (Salazar R, 2014)  

2.1.3. Reforma de la malla curricular de E.G.B.  

A raíz de los cambios realizados en el área de educación a través de la 

constitución del año 2006, se inició con estudios para la reforma de la malla 

curricular planeada para la posteridad. En el documento realizado por el 

Ministerio de Educación Ecuatoriano tenemos una breve introducción a como 

se realizó esta reforma curricular, y en base a que parámetros. Se plantea de la 

siguiente manera:  

“La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica se realizó a partir de la evaluación del currículo de 1996, de la 

acumulación de experiencias de aula logradas en su aplicación, del 

estudio de modelos curriculares de otros países y, sobre todo, del 

criterio de especialistas y docentes ecuatorianos de la Educación 

General Básica en las áreas de Lengua y Literatura, Matemática, 

Estudios Sociales y Ciencias Naturales.” (Ministerio de Educación 

Ecuador, 2010) 

En este documento podemos encontrar no solamente la malla curricular que las 

instituciones deben implementar, tenemos también una clara explicación de 

todo lo necesario para llegar a este currículo, como antecedentes, bases 

pedagógicas, objetivos, perfil de salida de los estudiantes, entre otros. Es 

importante conocer los antecedentes en el área de la educación para poder así 

entender de manera más clara, todos los cambios realizados.  

Como se mencionó anteriormente, todo el proceso de cambio y mejoramiento 

al área de educación ecuatoriana inicia en el año 2006 cuando en la consulta 

popular es aprobado el Plan Decenal de Educación 2006 – 2015. En el cual se 

tiene como objetivo principal el mejoramiento de la calidad de educación a nivel 

nacional. Para poder llegar a que esto suceda se tuvieron que realizar varias 
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estrategias que permitirían este mejoramiento, una de estas fue la nueva 

división de años estudiantiles obligatorios para niños y niñas, y por otro lado la 

actualización y el fortalecimiento de los currículos de la Educación General 

Básica, que iban de la mano con nuevos textos escolares y guías para 

docentes.  

En el año 2007, la Dirección Nacional de Currículo realizó una serie de 

estudios a nivel nacional para poder determinar como se debía aplicar la 

Reforma Curricular, buscando saber que logros se debían cumplir y que 

dificultades encontraban, tanto en la parte técnica como en la parte didáctica. 

Para poder entender claramente lo sucedido con este estudio, citaremos lo 

mencionado por el Ministerio de Educación en el Documento de la Reforma 

Curricular de la E.G.B. 

“Esta evaluación permitió comprender algunas de las razones por las 

que los docentes justifican el cumplimiento o incumplimiento de los 

contenidos y objetivos planteados en la Reforma: la desarticulación entre 

los niveles, la insuficiente precisión de los temas que debían ser 

enseñados en cada año de estudio, la falta de claridad de las destrezas 

que debían desarrollarse, y la carencia de criterios e indicadores 

esenciales de evaluación.” (Ministerio de Educación Ecuador, 2010) 

De este modo se pudo encontrar todos los aspectos, tanto positivos como 

negativos del currículo de 1996, para así poder realizar todos los cambios 

necesarios para lograr fortalecer y mejorar de la educación ecuatoriana.  

2.1.4. Bases pedagógicas del diseño curricular 

Con la actualización de la malla curricular de la Educación General Básica, se 

espera lograr que la misma sea uniforme en todas las instituciones, para 

conseguir esto se enmarcan las bases pedagógicas del diseño curricular, para 

entenderlo de manera más clara se citará al documento de la reforma: 

“El nuevo documento curricular de la Educación General Básica se 

sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas del 
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quehacer educativo; en especial, se han considerado algunos de los 

principios de la Pedagogía Crítica, que ubica al estudiantado como 

protagonista principal del aprendizaje, dentro de diferentes estructuras 

metodológicas, con predominio de las vías cognitivistas y 

constructivistas.” (Ministerio de Educación Ecuador, 2010) 

Estos referentes teóricos se integran de la siguiente forma: 

 El desarrollo de la condición humana y la preparación para la 

comprensión.  

 Proceso epistemológico: un pensamiento y modo de actuar lógico, crítico 

y creativo. 

 Una visión crítica de la Pedagogía: aprendizaje productivo y significativo.  

 El desarrollo de destrezas con criterios de desempeño. 

 El empleo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

 La evaluación integradora de los resultados del aprendizaje.  

En primer lugar promover la condición humana y la comprensión, de este modo 

se debe orientar a la formación de ciudadanos con valores tales como el 

respeto, responsabilidad, honestidad y solidaridad, para que de este modo se 

encuentren listos para interactuar con el resto de la sociedad.  

El proceso con el cual se debe construir el conocimiento esta orientado al 

desarrollo de un pensamiento y modo de actuar lógico, crítico y creativo. Esto 

se logra con la exposición de situaciones y problemas que vivimos a diario, con 

métodos que permitan un aprendizaje participativo. De este modo se logra que 

los estudiantes incrementen el protagonismo en este proceso educativo, ya que 

participan activamente en situaciones reales. Con esta perspectiva pedagógica, 

la educación se debe desarrollar esencialmente por vías productivas, para 

llegar a procesar ideas, conocer e identificar lo que se esta aprendiendo.  

Las destrezas con criterio de desempeño permiten al estudiante saber lo que 

deben hacer, en este caso se aumento los criterios de desempeño, que son lo 

que van a precisar y orientar el nivel de complejidad del trabajo a realizar o el 

conocimiento a recibir. De este modo no es solo una ayuda para el alumno sino 
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también para el profesor, para que pueda elaborar de manera más eficiente la 

planificación del sistema de clases y de tareas.  

Otro cambio en esta proyección curricular es el empleo de las TIC (tecnologías 

de la información y la comunicación), lo cual hace al estudiante verse 

inmiscuido con otros procesos de aprendizaje, con el uso de diferentes 

tecnologías de la información y de la comunicación, como videos, aulas 

virtuales, simuladores y el uso mismo del internet. Este recurso no se debe 

usar siempre, los docentes deben saber aplicarlo cuando disponen de lo 

indispensable para poder lograrlo. En el documento tenemos ejemplos claros 

de cómo aplicarlo: 

“Se deben buscar otras alternativas para apoyar la enseñanza y el 

aprendizaje en procesos tales como: 

 Búsqueda de información con rapidez. 

 Visualización de lugares, hechos y procesos para darle mayor 

objetividad al contenido de estudio. 

 Simulación de procesos o situaciones de la realidad. 

 Participación en juegos didácticos que contribuyen de forma 

lúdica a profundizar en el aprendizaje.  

 Evaluación de los resultados del aprendizaje.  

 Preparación en el manejo de herramientas tecnológicas que se 

utilizan en la cotidianidad.” (Ministerio de Educación Ecuador, 

2010) 

Por último están las evaluaciones, que vienen a ser la parte más importante en 

este proceso educativo, ya que es necesario poder valorar el desarrollo y 

cumplimiento de los objetivos con la ayuda de las destrezas anteriormente 

mencionadas. Es importante que estas evaluaciones se realicen siempre que 

se terminen los diferentes bloques y temas, para de este modo poder detectar 

a tiempo las insuficiencias y limitaciones de los alumnos, y poder corregir estos 

problemas a tiempo.  
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“Para evaluar el desarrollo integral deben considerarse aspectos como:  

 Las prácticas cotidianas de los estudiantes, que permiten valorar 

el desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño tanto al 

principio como durante y el final del proceso, a través de la 

realización de las tareas curriculares del aprendizaje; así como en 

el deporte, el arte y las actividades comunitarias.  

 La discusión de ideas con el planteamiento de varios puntos de 

vista, la argumentación, y la emisión de juicios de valor.  

 La expresión de ideas propias de los estudiantes a través de su 

producción escrita. 

 La solución de problemas de distintos niveles de complejidad, 

haciendo énfasis en la integración de conocimientos.” (Ministerio 

de Educación Ecuador, 2010) 

2.1.5. Modelos pedagógicos. 

Para poder realizar este producto de diseño, es importante conocer todos los 

aspectos pedagógicos que puedan inferir en el mismo. Uno de los puntos más 

importantes son las metodologías pedagógicas y el porque de su aplicación. Se 

puede encontrar una gran variedad de las mismas como por ejemplo:  

1. Método Montesorri: María Montesorri. 

2. Método alfabético: Giuseppe Lombardo Radice.  

3. Método Rousseau: Jean Jaques Rousseau. 

4. Método Pestalozzi: Johann Heinrich Pestalozzi.  

5. Método constructivista tradicional: Jean Piaget y Lev Vygotski. 

6. Método constructivista cognitivo social: Albert Bandura y Walter Mischel.  

7. Método cognitivista: Jean Piaget. 

Estos son solo pocos ejemplos de la infinidad de métodos pedagógicos que se 

han manejado a lo largo de la historia, cada uno con visiones muy variantes.  

Como se explicó anteriormente en el Ecuador han habido muchos cambios a lo 

largo de la historia en cuanto al manejo de contenido para la educación, pero 
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ninguno tan drástico como el cambio actual, ya que anteriormente había mayor 

apertura al método de enseñanza, es decir el Ministerio de Educación 

entregaba los aspectos necesarios a cumplir en cada año lectivo pero permitía 

y era trabajo del Colegio decidir la metodología con la cual impartirla.  

2.1.6. Método pedagógico constructivismo cognitivo. 

Es muy importante tener en cuenta que debe realizarse un material de apoyo 

educativo que cumpla con los requisitos del Ministerio de Educación, es decir 

un producto que contenga no solo el contenido exigido por el mismo sino que 

además cumpla con la metodología planteada por el mismo, que como se 

mencionó anteriormente, las bases pedagógicas del diseño curricular tienen un 

predominio en las vías constructivistas y cognitivistas. 

Por esta razón no se realiza una investigación más profunda de cada una de 

las metodologías pedagógicas existentes, ya que el principal requerimiento a 

cumplir de este proyecto es crear material que cumpla con cada una de las 

exigencias de Ministerio de Educación, y la principal exigencia es no usar 

diferentes metodologías ni contenidos, sino única y exclusivamente el 

entregado por el ministerio. (Anexo 2) 

El constructivismo cognitivo se basa principalmente en el pensamiento de Jean 

Piaget, el cual busca demostrar que el proceso de construcción del 

conocimiento es individual. Es decir cada persona es responsable del 

conocimiento que desea generar en sí.  

En primer lugar para Piaget el proceso para la construcción de los 

conocimientos es totalmente individual, este tendrá lugar en la mente de las 

personas ya que es ahí donde se encuentran almacenadas todas las 

representaciones que tengan con respecto al mundo. De este modo se puede 

decir que el aprendizaje es un proceso interno que busca relacionar toda la 

información de lo que ya se conoce, con lo que se está por conocer, y así se da 

paso al proceso de revisión, modificación, reorganización y diferenciación de 

cada una de las representaciones realizadas por la persona. Pero de igual 
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manera Piaget dice que por más que el aprendizaje viene a ser un proceso 

intramental, puede ser guiado por la interacción con otras personas, las cuales 

serán las responsables de crear contradicciones necesarias de superar.  

Piaget comienzo a concebir al humano en términos de procesamiento de 

información, ya que piensa que la mente humana es un sistema que opera 

principalmente con símbolos, la información ingresa, se procesa y decide que 

almacena para usarla en la posteridad, así nace la concepción “constructivista”, 

que se centra en que la persona será la única responsable de manejar su 

aprendizaje. (Serrano González-Tejero, J. M., & Pons Parra, R. M., 2011) 

2.1.7. El Colegio Los Pinos y la reforma de la malla curricular. 

El Colegio Los Pinos nace por la inquietud de un grupo de padres de familia 

que buscaban un nuevo modelo pedagógico, donde la calidad humana sea 

prioritaria al cultivo de las ciencias, donde se eduque en libertad y para la 

libertad, donde la concepción antropológica cristiana sea el punto de partida 

para la educación integral. (Colegio Los Pinos, sf) 

El 9 de diciembre de 1968, mediante el Acuerdo Ministerial No. 2593, se crea el 

Colegio Los Pinos, que brinda servicios educativos, proporciona  bienes 

científicos, pregona y vive la solidaridad social, procura el crecimiento humano 

y el enriquecimiento espiritual. (Colegio Los Pinos, sf) 

Una de las constantes preocupaciones de las personas que dirigen el Colegio 

es la de ofrecer oportunidades para desarrollar aspectos que completan el 

quehacer educativo, como la distribución del tiempo y hábitos de trabajo y 

estudio, el incremento de posibilidades deportivas, la participación comunitaria, 

la motivación para las actividades culturales y artísticas. (Colegio Los Pinos, sf) 

¿Cómo podría el Colegio cubrir estas inquietudes?  Así nació la necesidad de 

tener coherencia en los planes y programas de estudios; un enfoque claro, 

concreto y conciso para evaluar, considerado éste como un medio no como un 

fin.  Así formaron un grupo de docentes que se dediquen exclusivamente a 

innovar el sistema de evaluación. (Colegio Los Pinos, sf) 
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Fueron los primeros pasos experimentales que tuvieron su culminación en 

1991 cuando el Colegio recibió la aprobación del proyecto educativo 

experimental, mientras que en 1992 recibió la categoría de Unidad Educativa 

Experimental. (Colegio Los Pinos, sf) 

En 1995 se acredita la afiliación al Bachillerato Internacional (B.I.) gracias a su 

calidad académica, a su infraestructura, solvencia humana y profesional. Esta 

licencia  permite que sus alumnas puedan optar por el diploma, certificación 

internacional. (Colegio Los Pinos, sf) 

A partir de este año el Colegio al ser una Unidad Educativa Experimental, y 

estar afiliado al Bachillerato Internacional comienza a manejar sus mallas 

curriculares de la primaria de tal manera que permitan a las niñas llegar a la 

secundaria con el conocimiento necesario para cumplir con lo que exige el 

Bachillerato Internacional. (Colegio Los Pinos, sf) 

Pamela Terán (Entrevista 3.1.1.) cuenta que en el pasado se tenían mallas 

internas todo el tiempo, y que estas siempre fueron realizadas con respecto al 

Bachillerato Internacional. Antes se ponían de acuerdo las profesoras de la 

primaria con las de la secundaria  para llegar a realizar un currículo que 

satisfaga a ambas partes. Hoy en día, ella, como encargada del área de 

primaria maneja todo lo que tiene que ver con la primaria, la diferencia es que 

ahora se tiene que manejar el currículo exactamente como lo exige el Ministerio 

de Educación y buscan la manera de agregar lo que sea necesario para 

cumplir con las exigencias del B.I..  

2.1.8. Malla curricular manejada por el Colegio Los Pinos para segundo 

año de educación básica en la materia Lengua y Literatura.  

Como se menciona anteriormente el Colegio Los Pinos al haber sido una 

Unidad Educativa Experimental por tantos años, mantenían un método de 

enseñanza que fue siempre estudiado. A partir de los cambios ministeriales ya 

no pueden haber tales Unidades Educativas Experimentales, ya que ahora 

todas deben mantener exactamente la misma malla curricular. Esto fue un 
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cambio muy fuerte para el Colegio ya que debían cambiar su sistema de 

enseñanza y adaptarse a un método completamente nuevo.   

Como cuenta Pamela Terán (Entrevista 3.1.1.), el Colegio se vio afectado 

principalmente en el año lectivo 2014 – 2015 ya que no estuvieron preparados 

para el cambio y no tuvieron un libro para trabajar con las niñas de segundo 

E.G.B.. Para el año lectivo 2015 – 2016 ya trabajan con un libro base, La Casa 

del Saber Lengua y Literatura 2, la cual permite al Colegio tener una base para 

sus clases.  

La malla curricular que se maneja en segundo año de educación general 

básica para la materia de Lengua y Literatura es exactamente igual a la que 

exige el Ministerio de Educación. El libro La Casa del Saber, lleva el currículo 

exigido y las clases se dictan en torno a este libro, y se complementan con 

material que las docentes creen necesario para lograr los objetivos deseados. 

(Anexo 1) 

El currículo exigido por el ministerio de educación (Anexo 2) se encuentra 

dividido por Bloques, especificando todo aquello que las instituciones deben 

impartir para la materia de Lengua y Literatura. Por otro lado de igual manera el 

Colegio Los Pinos maneja un currículo un poco más amplio a causa de la falta 

de material, se puede encontrar un ejemplo de cómo manejan las docentes del 

Colegio Los Pinos esta malla curricular (Anexo 3), con una explicación 

detallada de cada fase, horas necesarias para cumplir con los objetivos, 

trabajos a realizar, deberes, entre otros.  

2.2. Material de apoyo educativo. 

Cuando se habla de educación hay que tener en cuenta todos los recursos que 

son necesarios para lograr un buen aprendizaje. Se encuentra el recurso 

teórico, que son todos los textos, que contienen el material de teoría a seguir. 

También el recurso del profesorado, que son las personas que realizaron 

estudios para poder impartir esta teoría. Y por otro lado están los recursos de 

ayuda a la parte teórica, dentro de esto tenemos el material de apoyo 

educativo, en el cual esta envuelto el material didáctico.   
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2.2.1. Material de apoyo. 

Los materiales de apoyo educativos se constituyen por los instrumentos de 

apoyo, herramientas y ayudas didácticas (guías, libros, materiales impresos y 

no impresos, esquemas, videos, diapositivas, imágenes, etc.) ya sean 

construidas o seleccionas por el profesor con el fin de acercar a sus 

estudiantes al conocimiento y a la construcción de los conceptos para facilitar 

de esta manera el aprendizaje.  

Ahora bien, los materiales de apoyo educativos realizados con la utilización de 

las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), son todos los que se 

mencionaron anteriormente, excepto los impresos, con la característica 

fundamental de que se representan en formato digital y se transmiten por 

medio de sistemas de telecomunicación. Es fundamental tener en cuenta que 

el sentido de estos materiales viene dado por la decisión de cómo 

seleccionarlos, qué utilización se les puede dar, para qué los vamos a usar y 

cómo organizarlos en una actividad. (Ospina D. P., sf) 

El material de apoyo se convierte en el mediador entre el conocimiento teórico 

y las estrategias de aprendizaje de quien los emplea. Se convierte en el 

facilitador de la expresión de estilos, creando lazos entre diferentes materias y 

así permiten al estudiante usar su creatividad. Es importante tener en cuenta 

que siempre tienen que servir como apoyo al conocimiento teórico que están 

por recibir, para que de este modo los alumnos puedan observar, clasificar, 

jerarquizar y hasta descubrir por si mismos la información que les sirve. 

“Los materiales de apoyo educativos inciden favorablemente en los 

aprendizajes de los estudiantes, no como objetos mágicos capaces de producir 

aprendizajes, sino como herramientas didácticas puestas al servicio de 

estrategias metodológicas que se apoyan en una fundamentación sólida que 

posee el docente.” (Ospina D. P., sf) 

Es importante conocer esto, ya que el profesor es parte fundamental en el uso 

de material didáctico o en material de apoyo, ya que estos se encuentran 

condicionados a la capacidad del docente en como incorporarlos a la clase. 
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Todo material sea impreso o no impreso, va a depender del profesor y el 

alumno, ya que sin ellos no se podría dar la función principal que es el facilitar 

de algún modo a como enseñar y aprender. 

“Asociados a la enseñabilidad, los materiales deben adecuarse a las 

características personales y culturales de los estudiantes: a sus edades, 

niveles de madurez, diferencias individuales y también deben contribuir 

a afianzar las culturas propias de éstos y responder a las necesidades 

de su comunidad.” (Ospina D. P., sf) 

Es importante que los profesores no creen una dependencia de este tipo de 

material, ya que deben tener en cuenta que no es el único medio para llegar al 

aprendizaje. Este tipo de material debe ser únicamente un apoyo para el 

docente, más no el reemplazo del mismo. Todas las guías, manuales, libros o 

cualquier material de apoyo, son únicamente herramientas que permiten la 

aproximación al conocimiento  deseado y facilitan la construcción de 

conceptos, pero no sustituye al proceso cognitivo de los estudiantes. “En 

síntesis, los sistemas paratextuales son necesarios para afianzar los procesos 

de construcción del conocimiento pero no son en sí mismos el conocimiento” 

(Ospina D. P., sf) 

2.2.2. Material didáctico. 

 “El material didáctico es, en la enseñanza, el nexo entre las palabras y 

la realidad. Lo ideal sería que todo aprendizaje se llevase a cabo dentro 

de una situación real de la vida. No siendo esto posible, el material 

didáctico debe sustituir a la realidad, representándola de la mejor forma 

posible, de que modo que facilite su objetivación por parte del alumno.  

El material didáctico es una exigencia de lo que está siendo estudiado 

por medio de palabras, a fin de hacerlo concreto e intuitivo, y 

desempeña un papel destacado en la enseñanza de todas las materias.” 

(Anónimo, 2015) 
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Cuando hablamos sobre material didáctico nos referimos a todo aquello que 

pueda y sirve de ayuda al aprendizaje. Existen distintos tipos de material 

didáctico, en primer lugar están todos los estáticos, es decir que pueden ser 

utilizados en cualquier materia, como es por ejemplo los pizarrones, pancartas 

de papel, marcadores, etc. Por otro lado esta el material didáctico que funciona 

gracias a lo que va realizando el alumno, que pueden ser cuadernos, carpetas 

con hojas, hojas, papel, lápiz, colores etc. Tenemos también el material 

didáctico que puede ser digital, como proyectores, videos, entre otros. Por 

último esta el material didáctico que tiene un único fin que es ayudar a algo en 

específico, por ejemplo: si un estudiante se encuentra aprendiendo a sumar y 

necesita saber cuanto es dos más dos, se pone en un árbol 2 manzanas y en 

otro 2 peras, y se le pide que una ambos en un recipiente y cuente, llegará a la 

suma de 4, y le funciono única y exclusivamente para este ejercicio a realizar.  

En la tesis de material didáctico realizada por la Universidad Rafael Landívar 

de Guatemala, nos dice que el material didáctico tiene 20 finalidades 

diferentes. Para todas estas es necesario de la ayuda de un profesor que guie 

su uso, y del alumno que será el responsable del mismo. La finalidad del 

material didáctico es la siguiente.  

1. Buscar una aproximación entre la realidad de lo que se quiere enseñar, con 

el alumno, con una noción más exacta de los hechos estudiados.  

2. Conseguir motivación por la clase. 

3. Facilitar la percepción y de los conceptos a estudiar. 

4. Ilustrar lo que se va a exponer verbalmente. 

5. Buscar una alternativa para que el alumno requiera menos esfuerzo el 

momento de comprender conceptos o hechos. 

6. Lograr contribuir a una mayor fijación del aprendizaje. 
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7. Dar oportunidad para que los alumnos manifiesten sus aptitudes y 

desarrollen habilidades específicas, como la construcción de aparatos o el 

manejo de los mismos. 

8. Despertar la atención y mantenerla.  

9. Ayudar con la formación de imágenes.  

10. Favorecer a la educación basándose en la observación y la 

experimentación. 

11. Facilitar la interpretación de un tema específico.  

12. Conseguir que la formación de imágenes sea lo más homogénea posible, 

ya que cada alumno el momento de escuchar la información oral formará 

imágenes según su capacidad y sus antiguas experiencias.  

13. Facilitar la comprensión de la relación entre las partes y el todo de un tema. 

14. Ayudar con la formación de conceptos específicos, principalmente los de 

difícil observación directa. 

15. Llegar a convertir el aprendizaje en algo más activo y concreto, así como 

más próximo a la realidad.  

16. Dar oportunidad que poder analizar o interpretar de mejor manera el tema 

en estudio.  

17. Reducir el nivel de abstracción en la comprensión de un mensaje.  

18. Facilitar la comunicación del colegio con la realidad de la comunidad. 

19. Dar un sentido más realista y objetivo al alumno, del medio que lo rodea.  

20. Favorecer al aprendizaje y la retención del mismo. 

El material didáctico nos permite que trabajen los cinco sentidos, cada uno de 

estos tiene una importancia específica, ya que siempre habrán sentidos que 
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van a funcionar, y usarse mucho más y mejor que otros. Para lograr una mejor 

retención del aprendizaje hay que tener en cuenta los porcentajes de 

importancia en cuanto al uso de los sentidos, de este modo el material 

didáctico debe realizarse siempre teniendo esto en cuenta.  

“1%, por medio del gusto; 

1,5%, por medio del tacto; 

3,5%, por medio del olfato; 

11%, por medio del oído; 

83%, por medio de la vista.” (Anónimo, 2015) 

Por otro lado tenemos de que manera se retiene mayor información.  

“10% de lo que se aprende leyendo; 

20% de lo que se aprende escuchando; 

30% de lo que se aprende viendo; 

50% de lo que se aprende viendo y oyendo; 

70% de lo que se aprende oyendo y luego discutiendo; 

90% de lo que se aprende oyendo y luego realizando.” (Anónimo, 2015) 

Por último es importante conocer la durabilidad de lo que se retiene. 

“De manera oral, 70% (3 horas después) y 10% (3 días después). 

De manera visual, 72% (3 horas después) y 20% (3 días después). 

De manera audiovisual, 82% (3 horas después) y 65% (3 días 

después).” (Anónimo, 2015) 

Para que el material didáctico pueda funcionar de manera eficaz en momento 

del aprendizaje, se deben tener en cuenta tres aspectos importantes: 

1. Que vaya acorde al tema de clase. 
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2. Ser de fácil entendimiento y manejo. 

3. Que se encuentre en perfectas condiciones para el momento del uso, sino 

distraerá al alumno. 

“El material didáctico, pasa a ser un juguete entretenido, por lo que tiene la 

particularidad de llamar la atención en los niños generando una disposición 

inmediata para aprender nuevas materias.” (Grupo Educar, 2014) 

Es importante saber que las ventajas del material didáctico van de la mano con 

la finalidad del mismo. El material puede aportar de muchas maneras, por esta 

razón se convierte en uno de los instrumentos indispensables en el área 

académica. Nos proporcionan información suficiente que ayude a guiar en el 

aprendizaje, contribuyendo a un aumento de significados. (Ogalde C. y 

Bardavid N., 2007) Permite a los alumnos una continuidad de pensamiento, de 

este modo el aprendizaje es más duradero. Además brinda una experiencia 

más real, la cual estimula la actividad de los alumnos. Proporciona experiencias 

que se pueden obtener fácilmente gracias al uso de diferentes materiales o 

medios, lo cual genera un gran interés de parte de los alumnos, proveyendo 

entornos para la creación y expresión. (Rosique J. R., 2009) 

 “Vemos pues, que no solo transmiten información sino que actúan como 

mediadores entre la realidad y el estudiante.” (Rosique J. R., 2009) 

 “La calidad del material didáctico tiene más importancia que el formato y la 

estructura de los contenidos.” (Mora F., 2012) 

2.2.3. Material de apoyo educativo usado por el Colegio Los Pinos para 

niñas de segundo año de educación básica. 

En años anteriores el Colegio los Pinos manejaba un mismo material para las 

niñas de segundo año de E.G.B., el cual estaba recopilado en un folleto que se 

entregaba a las profesoras al inicio del año lectivo, para que estas puedan 

hacer uso del mismo. Además de este material las profesoras siempre se veían 
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obligadas a adicionar material extra para poder lograr hacer sus clases más 

didácticas.  

A partir del año lectivo 2014 – 2015, con el cambio de la malla curricular, las 

profesoras ya no pueden hacer uso del material que se utilizaba en años 

pasados. Es por esto que hoy en día mientras se va avanzando con la materia 

las docentes van realizando el material. Pamela Terán en la entrevista 

realizada dice: “Tenemos el material típico, que esta de base que entrega el 

colegio, como abecedarios o ciertas cartillas. Pero de ahí, como cambió el 

método de enseñanza con las conciencias, ahora las profesoras están 

realizando su propio material y están comenzando a formar un nuevo anillado 

para que pueda servir para próximos años, ya que por supuesto las anteriores  

no sirven más. Hay que crear nuevas fichas, como por ejemplo los sonidos de 

las silabas, por lo tanto son cosas que se van creando en el camino y así poder 

guardarlo para próximos años.” 

Por otro lado Yadira Polo, profesora de Lengua y Literatura de segundo año de 

educación básica del Colegio los Pinos, considera que para las docentes el 

tener que recopilar esta información para poder crear material, les hace perder 

mucho tiempo, por esta razón ella cree necesario el poder tener todo el 

material reunido en un mismo lugar. 

Cuenta que considera extremadamente importante el que exista material de 

apoyo o material didáctico el momento de impartir las clases. Piensa que es 

una de las cosas que mas pueden ayudar a realizar la clase un poco más 

divertida, sobretodo con niñas tan pequeñas, ya que al ser más divertida la 

clase, tienen mayor facilidad para adquirir estos conocimientos.  

Cuenta también que en el mercado puedes encontrar material educativo 

suficiente, pero que este material no es funcional, ya que para que lo sea, es 

necesario conocer al grupo de niñas pero sobre todo la teoría que se va a 

impartir. Nos dice: “Por esta razón generalmente nosotros tenemos que hacer 

el material didáctico, creando nosotros es mucho más fácil para que vaya 

exactamente con la materia que deben ver.” 
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Además piensa que si tuvieran la oportunidad de que en el mercado haya un 

grupo de material que funcione como material de apoyo educativo al libro, o a 

la teoría impartida sería muy bueno, no solo para las niñas que necesitan de 

este material de manera obligatoria, sino también para las docentes que 

necesitan de mucho tiempo adicional para conseguir realizar buen material 

para las clases. Nos lo dijo de la siguiente manera: “Si se podría realizar algo 

de este índole, un libro o un grupo de material que se guie a lo que nos exige el 

ministerio con la materia que damos que nos funcione como material didáctico 

ya no solo para este año sino para ya los años siguientes realmente sería 

fantástico.” 

 

Figura 2. Uso del Libro La Casa del Saber Lengua y Literatura 2 EGB.  

a) En la siguiente imagen se puede ver a una alumna de segundo año de EGB 

del Colegio Los Pinos haciendo uso del libro teórico. 
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En este momento el Colegio Los Pinos imparte sus clases de Lengua y 

Literatura a las niñas de Segundo Año de Educación Básica con el libro La 

Casa del Saber Lengua y Literatura 2EGB, como se muestra en la figura 2 y 3. 

Este es el libro base con el que las niñas trabajan a lo largo del año lectivo, las 

profesoras cuentan que fue elegido ya que tiene todo el currículo exigido. 

 

Las docentes del Colegio Los Pinos dicen que las alumnas se sienten muy 

familiarizadas con este libro, que es de fácil aprendizaje. Pero se dan cuenta 

que muchas veces el contenido en cuanto a los ejercicios que realizan las 

estudiantes puede ser repetitivo, lo cual hace que se aburran fácilmente. 

 

 Figura 3. Uso del Libro La Casa del Saber Lengua y Literatura 2 EGB.  

a) En la siguiente imagen se puede ver a una alumna de segundo año de EGB 

del Colegio Los Pinos haciendo uso del libro teórico. 
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Por esta razón creen que para que el aprendizaje sea más completo es 

necesario tener material adicional, que permita que la enseñanza sea un poco 

más didáctica, por esta razón para cada nuevo bloque que empieza las 

profesoras consiguen material que complemente a lo que deben impartir.  

El Ministerio de Educación exige que ahora se enseñe con el método de las 

conciencias, para esto las docentes deben crear material adicional como se 

muestra en la figura 4 . Estas conciencias  se dividen de la siguiente manera: 

1. Conciencia semántica. 

2. Conciencia léxica.  

3. Conciencia sintáctica.  

4. Conciencia fonológica.  

 

Figura 4. Uso de material adicional.  

a) En la siguiente imagen se puede ver a alumnas de segundo año de EGB del 

Colegio Los Pinos haciendo uso del material adicional realizado por las 

docentes de acuerdo a las conciencias. 
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Por esta razón el material adicional que las docentes han creado se basa en 

estas conciencias, y es necesario que el producto de diseño que se va a 

realizar se base de igual manera en las mismas. En la figura 5 se puede ver el 

material que por el momento usan las alumnas, creado por las profesoras.  

Figura 5. Material usado por las alumnas del Colegio Los Pinos.  

a) Material que las docentes entregan a sus alumnas para que trabajen en los 

cuadernos.  
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Además podemos encontrar en el anexo 1 ejemplos de lo que van realizando a 

lo largo del año, ahí se puede ver todos los problemas que este material tiene, 

ya que no esta bien realizado. Las docentes dicen que ellas ven que las 

alumnas se cansan del mismo material, y que llega un momento en el que ya 

no quieren pintar, o ya no quieren repetir lo mismo que han realizado en todas 

las clases. Pero comentan que para ellas es casi imposible pensar en diferente 

material para cada una de las palabras o letras que las niñas ven a lo largo del 

año, dicen además que sería bueno poder tener bastante color, porque eso les 

atrae mucho más, y que haya mucha gráfica, así se les facilita asociar lo que 

están aprendiendo con la vida real, creen que se debe mantener su forma de 

impartir las clases, con el orden que ellas usan, pero que necesitan algo mejor 

diseñado, algo que piense más en las niñas. 

2.3. Diseño industrial 

Según el international council “el diseño industrial consiste en coordinar, 

integrar y articular todos los factores que, de una u otra manera, participan en 

un proceso constitutivo de la forma de un producto de la industria, dentro de las 

condiciones que determinan las condiciones de producción de una sociedad 

dada.” (Anónimo, s.f.) 

Se lo puede definir de igual manera por el proceso con el cual llegar a la 

concepción de un objeto que satisfaga a una necesidad humana. En este caso 

la necesidad de este proyecto es la falta de material el momento de impartir las 

clases de niñas de segundo año de educación general básica, se busca 

contribuir al aprendizaje, facilitando de alguna manera la enseñanza.  

2.3.1. Diseño de material de apoyo para niños 

El lograr hacer un diseño para niños no es un trabajo fácil, ya que existen 

varios factores que se deben tomar en cuenta. Dentro de estos factores se 

encuentran: la forma, los colores, la lectura, el contenido y las regulaciones que 

hayan para este producto. Además se debe tomar en cuenta que en los 

productos de niños hay dos targets, los niños que serán quienes usen el 
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producto y los adultos, padres y docentes, quienes serán los responsables de 

que el producto se compre. (Fonseca E., 2012) 

Por estos factores el diseño se convierte en el aspecto más importante para 

conseguir que el producto funcione, ya que es el único responsable de lograr 

que todos estos factores se unan y lleguen a ser un objeto en si.  

Cuando se habla de material de apoyo, como se menciona en el capítulo 3, 

este envuelve varios aspectos, entre estos esta el material lúdico o material 

didáctico. Yadira Polo menciona en su entrevista que el diseño es un factor 

importante en la realización del material, sobre todo cuando se trata de niñas 

tan pequeñas.  

El diseño de material didáctico busca la unión de diversión con aprendizaje, 

lograr que el aprendizaje llegue a su receptor de manera diferente. (Riva 

Amella, J.l., 2009) De este modo el material didáctico no solo ayuda al 

aprendizaje sino de igual manera a la enseñanza. El interés de este proyecto 

es conseguir la unión de estos dos conceptos para así conseguir el material de 

apoyo educativo que permita contribuir tanto al aprendizaje como a la 

enseñanza de las niñas de segundo año de educación básica del Colegio Los 

Pinos.  

“El diseño de materiales y juegos en general cumple varias funciones de 

cara a la enseñanza, ya que desarrollan diversos aspectos a la vez. No 

sólo mejoran una serie de aspectos psicomotores, como por ejemplo la 

coordinación motriz, el equilibrio, la fuerza, la manipulación de objetos, el 

dominio de los cinco sentidos, la discriminación sensorial, la capacidad 

de imitación, la coordinación visomotora, etc., sino que también permiten 

el desarrollo de aspectos del pensamiento, sociales o afectivos, todos de 

diversa índole y consideración.” (Bautista Vallejo, J.M., s.f)  

Es importante tener en cuenta las funciones que el material educativo debe 

poseer el momento de diseñarlo, por esta razón se tomará en cuenta lo que 

menciona José Manuel Bautista en su tesis, quien piensa que es útil y aplicable 

el estudio de funciones que plantea Parcerisa. Ya que los diseña con respecto 
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a los materiales de apoyo educativos, los medios y las tecnologías de 

información, realizando un análisis de las funciones teniendo en cuenta 

siempre el diseño de material respecto al desarrollo cognitivo de educación 

infantil.   

Estas son las funciones que se deben tomar en cuenta el momento de diseñar 

material de apoyo: 

 Debe ser innovadora, que el material logré un cambio estructural 

innovador. 

 Motivadora, que permitan captar el interés y la atención de los 

alumnos.  

 Estructuradora de la realidad, que permita a los niños imaginar 

pero les haga conocer la realidad al mismo tiempo.  

 Mediadora, que permita una relación entre el material y el alumno.  

 Controladora de los contenidos, conseguir tener la información 

necesaria y relevante.  

 Formativa, esto ya que el material incide en el proceso de 

aprendizaje del alumnado, no solo por el uso que da el alumno 

sino también por la configuración plena del material. (Parcerisa, A., 

1996) 

Yadira Polo en su entrevista dice que para que un material funcione tiene que 

estar realizado de la mano de docentes, ya que ellas son quienes conocen a 

quien lo usara, piensa que es necesario conocer bien a los alumnos y saber 

que es exactamente lo que se va a impartir, caso contrario este no funciona y 

son ellas quienes terminan realizando el material para que sea funcional. Por 

esta razón uno de los aspectos más importantes de este proyecto, es que se 

trabaja de la mano con docentes y con expertos en el área educativa, ya que 

para que un producto de diseño este correctamente realizado es necesario que 

este sea funcional.  
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2.4. Diseño gráfico 

“El diseño gráfico puede entenderse como la operación por la cual se 

introducen giros nuevos en la redacción del mensaje dentro de alguno 

de los lenguajes ya instituidos. Esta doble componente –innovación y 

conservación– constituye una articulación inexcusable. Fuera del código 

no hay mensaje; pero sin creatividad no hay fuerza emisiva. Por lo tanto, 

la creatividad no es un mero valor opcional, un recurso entre otros, sino 

una dimensión estructural de la acción comunicativa óptima. Sin una 

mínima dosis de creatividad en la construcción y emisión del mensaje, 

éste pierde fuerza y eficacia.” (Chaves N., 1993) 

La función principal del diseñador gráfico es resolver problemas principalmente 

comunicacionales, de manera original y precisa. Por otro lado la base del 

diseño es la unión de varios elementos en una misma área con la intención de 

lograr una interacción que permita transmitir un mensaje especifico dentro de 

un contexto. Este mensaje puede ser comunicado o modificado mediante una 

manipulación visual de todos los elementos que lo van a conformar, estos 

pueden ser palabras, fotografías, ilustraciones, todos o algunos de ellos 

combinados de manera lógica. (Swann A., 1995) 

2.4.1. Tipografía 

“La tipografía se ocupa de estructurar y organizar el lenguaje visual. El diseño 

de tipos se ocupa de la creación de las unidades que deben organizarse, los 

caracteres que constituyen un tipo. El diseño de la forma del tipo y la tipografía 

están encaminados a transmitir un mensaje. Este último aspecto coloca 

firmemente a la tipografía en la base de una disciplina más amplia, la del 

diseño gráfico.” (Haslam, A., y Baines, P., 2005). 

Es importante conocer como usar la tipografía para poder transmitir el 

mensaje que se quiere dar. Para lograr esto hay que tener en cuenta dos 

aspectos, el primero es el estilo de la tipografía, esto podrá variar 

dependiendo de varias condiciones, época, lugar, quien lo realice, y 
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hasta el cliente. En algunos casos la tipografía tendrá un papel muy 

importante y será determinante al mensaje que se quiera transmitir, por 

otro lado podría al mismo tiempo tener un papel secundario, es decir que 

solo sea un estilo de decoración, no llega a ser determinante el momento 

de transmitir el mensaje. El segundo se refiere ya a los aspectos 

prácticos del trabajo tipográfico, es decir a la parte funcional de la 

tipografía en sí, como son la legibilidad, formato o escala (Haslam, A., y 

Baines, P., 2005).  

Por está razón para este proyecto de titulación se debe tomar en cuenta todo lo 

mencionado sobre la tipografía, ya que termina siendo un punto fundamental el 

momento de realizar un producto de diseño gráfico. En este caso, la tipografía 

deber ser elegida pensando en el grupo objetivo, que son niñas de 

aproximadamente 6 años de edad, además de tener en cuenta que no es un 

libro de diversión, es un libro educativo, por lo que debe cumplir ciertos 

aspectos específicos.  

2.4.2. Cromática 

El color viene a ser uno de los aspectos más importantes cuando se trata de un 

producto de diseño, como lo dice Wucius Wong en su libro Principios del 

diseño en color (1992). La cromática puede determinar varias cosas, puede 

afectar al estado de ánimo, al tiempo de uso del producto, a la atención que se 

tendrá el momento de usarlo, entre muchos otros. El color es una de las 

sensaciones visuales mas intensas que experimentan los seres humanos, tiene 

la capacidad de entrar en el cerebro generando varias sensaciones que se 

pueden asociar entre sí (Moore, M.W., Pearce, A., & Applebaum, S., 2010).  

En diseño el color viene a ser uno de los medios más valiosos para que una 

pieza de diseño, pueda transmitir las sensaciones que se desea. El diseñador 

es el responsable de que esto suceda, usando el color con buen conocimiento 

de la naturaleza del mismo, y de su efecto. De este modo se puede expresar, 
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felicidad o tristeza, algo calmado o exaltado, algo luminoso o sombrío, entre 

muchas otras cosas (Moore, M.W., Pearce, A., & Applebaum, S., 2010).  

Cuando se trata de combinaciones de color esto no puede estar determinado 

por algo específico, principalmente porque los gustos varían de generación en 

generación, según la edad, la raza, la educación, el entorno, entre muchos 

otros aspectos. Por esta razón cada pieza gráfica, debe ser trabajada de 

manera independiente, se debe tomar en cuenta quien lo va a usar, y para que 

fin, de este modo se puede transmitir lo que se desee (Wong, W., 1992).  

Es importante tener en cuenta todos los aspectos anteriormente mencionados 

para poder realizar de manera efectiva el producto de diseño, al igual que con 

todos los aspectos de diseño se debe tener en cuenta que el producto será 

educativo, para niñas de segundo año de educación general básica de 

aproximadamente 6 años de edad en el distrito metropolitano de Quito. 

2.4.3. Diseño editorial 

“El diseño editorial consiste, por un lado, en la organización visual 

de todos los elementos gráficos que constituyen el contenido 

informacional de cualquier página de un diario, de una revista, de 

un catalogo o folleto. Reunir de manera estructurada todos estos 

elementos en un conjunto coherente, significa establecer un orden 

de “arquitectura interna” que clarifique la comprensión de lo 

expuesto en las páginas y les imprima los rasgos visuales 

definitorios que los haga comprensibles como un todo.” (Asociados, 

Z., y Chaves, N., 1993) 

El diseño editorial es una de las áreas más grandes del diseño gráfico, ahora 

abarca ya muchos productos diferentes. Para la realización de este producto 

de diseño se trabaja en colaboración con una de las editoriales más grandes 

del Ecuador, Editorial Santillana. Santillana Ecuador se encuentra en el 

mercado desde 1993, es una empresa que tiene como sede principal España, 

pero tiene presencia en otros 22 países a nivel mundial.  
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Para poder realizar este proyecto de titulación es necesario del trabajo de esta 

empresa, ya que se realizará material de apoyo educativo a una de sus series 

más importantes, La Casa del Saber, que para este próximo año lectivo se 

llamará Alto Rendimeinto, este material funciona única y exclusivamente de la 

mano del texto teórico Alto Rendimiento 2EGB. 

2.4.4. Diseñar con retícula 

Arthur Mackmurdo y Sir Emery Walker, son dos contemporáneos que dirigieron 

su interés hacía la tipografía y a la realización de libros. Mackmundo realizaba 

un publicación periódica en la cual buscaba una distribución de del espacio, 

siempre proporcionado, y un manejo adecuado en la selección de la tipografía, 

de los márgenes y de la calidad de impresión.  

Por otro lado William Morris crea en 1891 la imprenta llamad Kelmscott Press, 

que durante su trayectoria creaba libros siempre bien diseñados. Tanto las 

ilustraciones como los bloques de texto, se integraban mediante relaciones de 

tamaño y sobretodo de maquetación que atendían a una estructura unificada, 

de esta manera todo se encontraba mas ordenado, se veía más estético y 

permitía que el trabajo de realización de libros sea más fácil y más rápido. 

(Samara T., 2004) 

Es desde ahí que nace el concepto de retícula, la cual es usada hasta el día de 

hoy en la mayoría de empresas o personas que se dedican a realizar libros, 

folletos, revistas, periódicos entre otros, los cuales fueron agregándose con el 

tiempo por la facilidad de uso del mismo.  

La retícula permite al diseñador realizar una sola vez el análisis de 

funcionamiento de la pagina, de este modo se mantiene como una plantilla y 

permite manejar todas las páginas que necesiten llevar el mismo formato. De 

este modo los libros, revistas o periódicos, mantendrán un diseño uniforme, lo 

cual permite a varias personas trabajar en lo mismo sin que se note la 

diferencia.  



 37 

Cualquier diseño compromete la resolución de uno o una serie de problemas 

ya sea a nivel visual o a nivel organizativo, textos, imágenes, símbolos, 

titulares, tablas entre otros, que necesitan estar juntos para así poder llegar a 

comunicar un mensaje: “Una retícula es simplemente una forma de presentar 

juntas todas esas piezas” (Samara T., 2004). Existen diferentes tipos de 

retículas, estas pueden ser variables, es decir flexibles, o deben ser mecánicas, 

mantener siempre un esquema riguroso.  

La historia de la retícula ha hecho que los diseñadores gráficos cambien su 

forma de pensar en relación al proceso de diseño, ya que ha sido la respuesta 

a problemas específicos de comunicación y de producción que no sabían como 

resolver. La retícula busca ayudar a resolver problemas de comunicación con 

gran complejidad. Principalmente aporta a la maquetación un orden más 

sistematizado, permite distinguir entre las diferentes fuentes de información y 

facilita al usuario la navegación a través del contenido expuesto. El momento 

de usar retículas, el diseñador tiene posibilidad a maquetar mayor cantidad de 

información, y en menor tiempo, ya que muchos de los problemas de diseño 

que aparecen ya se resolvieron el momento de realizar la estructura de la 

retícula. Por último permite que en un proyecto puedan ingresar varios 

diseñadores sin que sus principales características visuales se vean afectadas 

por ello (Samara T., 2004). 

2.4.5. El libro objeto como material didáctico 

“El libro tradicional, con una secuencia lógica de páginas, contiene una 

idea narrativa apoyada en signos estandarizados y formales: el alfabeto 

y la tipografía. El libro objeto surge como una respuesta a esas 

inquietudes de carácter formal; partiendo con un conocimiento 

consciente acerca de lo que significa la producción editorial desde el 

punto de vista de la comunicación y el diseño.” (Tránsito, sf) 

Es decir que el libro, busque nuevas alternativas con respecto al 

funcionamiento del mismo. Que estos puedan salir de lo tradicional para que el 
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lector se conecte de manera diferente con el contenido, y desarrolle no solo el 

sentido de la vista, sino también el tacto y el olfato. 

Muchos escritores han decidido usar esta técnica para poder darle otro giro a 

sus historias, esto lo hacen porque de este modo la persona que está leyendo 

el libro y a la vez interactuando con el, puede darle diferentes interpretaciones. 

Como por ejemplo La nueva novela de Juan Luis Martínez. El es el primero en 

atreverse a hacer algo diferente con su forma de escritura, hace que el lector 

interactúe con este libro didáctico lo cual hace que se quede con el libro y 

quiera seguir usándolo, es decir motiva a un mayor uso del mismo. Por ejemplo 

el va contando su historia, y pregunta a sus lectores que creen que va a pasar, 

y les hace llenar partes del libro, hacer dibujos o hasta construir objetos, de 

este modo cada persona que tenga esta novela la tendrá de manera diferente y 

de este modo cada lector se sentirá parte de la historia a su manera. 

De este modo, el que un libro pueda permitir diferentes interpretaciones, no 

porque el mensaje sea otro, sino que ingresa al lector de manera diferente, es 

una de las características del libro objeto, buscar multimedialidad. Refiriéndose 

a la unión de varios medios en forma concurrente, para presentar algo en 

específico. (Berrios, 2012) 

El artista suizo alemán Dieter Roth junto con el Estadounidense Ed Ruscha 

crearon trabajos conceptuales los cuales son considerados como el inicio del 

género del libro objeto. (Artists’ Books, 2015)     

En 1962 realizaron un libro con fotografías de las estaciones de gasolina que 

se encuentran a lo largo de la ruta 66, como se muestra en la figura 6. Este 

libro todavía mantiene una secuencia mientras va pasando las páginas pero 

son los primeros autores en proponer fotografías a pagina corrida, es un libro 

en forma de acordeón para vivir mejor la escena en base a lo escrito, es así 

como mezclan la parte artística de hacer cosas diferentes con conservar la 

secuencia normal de un libro tradicional. Se busca llegar a crear un cambio en 

la forma de usar libros, para que los niños no vean el libro como un simple 
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objeto de lectura, sino como una herramienta que les ayuda a aprender de 

manera divertida. 

 

Uno de los primeros libros objetos, publicado en el mundo fue el libro de cocina 

“Little Tentative Recipe”, como se muestra en la figura 7. Este fue realizado por 

Dieter Roth y publicado por Watford School of Art, en Inglaterra alrededor del 

año 1969. Esta obra busca dar un giro diferente a la lectura habitual, ya que 

este fue realizado con materiales nunca antes vistos, además de que fue un 

libro bastante grande de grosor, por lo que usaba una caja especial para su 

traslado y almacenamiento.  

 

Figura 6. Twenty-six gasolina stations.  Tomado de:  Roth, D., & Ruscha, E. 

1962. 

a) Uno de los libros que comenzó a cambiar la manera de verlos.  



 40 

 

En 1990 Genevieve Seille, artista francesa, da un giro aún mayor a la historia 

del libro objeto. Ya que pública el libro “Map ed Veveiis” mostrado en la figura 

8, el cual no solo busca salir de lo habitual con los materiales usados para su 

producción, sino que le da un enfoque en el que este libro ya no es únicamente 

un objeto de lectura, ahora le permite al mismo tener diferentes funciones, usa 

el manejo de pestañas, ventanas, rotores, espacios vacíos para colocar 

diferentes objetos que ayudan o facilitan a la lectura, entre muchos otros. 

De este modo la historia del libro cambia radicalmente en 1990, y escritores 

que buscaban algo diferente deciden unirse de la mano con diseñadores que 

les ayuden a realizar cambios a sus libros para que de este modo las personas 

 

Figura 7. Little Tentative Recipe.  Tomado de: Roth, D. 1969. 

a) Libro de cocina que da un giro aun mayor a la forma de creación de los 

libros tradicionales.  
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se sientan más atraídas por sus historias, ya que por más que sean las 

mismas, llegan de manera diferente a los lectores, y esto aumentaba la venta 

de sus libros. 

 

Dentro de la historia del libro objeto es importante de igual forma conocer que 

existe una vertiente que es menos conocida, pero en este caso tiene mucha 

importancia. Estos son los libros sensoriales, los cuáles están pensados 

principalmente para niños, ya que así con la ayuda de diferentes materiales se 

estimulan los sentidos y de este modo es más fácil para ellos entender la 

lectura, aprender y poder distinguir diferentes conceptos. (Berrios, 2012) 

 

Figura 8. Map ed Veveiis.  Tomado de: Roth, D. 1969. 

a) Uno de los primeros libros, que además de servir para la lectura, te permitía 

diferentes funciones.  
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Es así como podemos explicar de dónde viene el libro objeto. En cuanto a la 

importancia del mismo, se explica claramente como lo dijeron Francisco López 

y Silvia Hernández:   

 “La creación de libros-objeto como recurso didáctico, hace que el 

alumno conozca los libros, utilice efectivamente las posibilidades 

espaciales de la página, investigue, cree y desarrolle la potencialidad 

táctil y proponga formas, medidas y colores adecuados, es el único 

responsable de que el libro llegue a ser un hecho real. Las medidas, la 

forma, los colores y los materiales empleados nos proporcionan una 

experiencia visual, táctil y hasta olfativa.” (2010) 

Por esta razón es importante poder realizar un libro objeto para una mejor y 

adecuada enseñanza en niños que están comenzando su educación escolar, 

ayudándolos no solo con un aprendizaje más sencillo, sino con un producto 

que pueda traerles otro tipo de beneficios, como es el de integrar todos los 

sentidos el momento de realizar su lectura. 

Según la Unesco en su libro “Importancia de los libros para niños como modo 

de incorporar a los niños deficientes a la vida normal” escrito en 1981 por el 

autor Orjasaeter, nos explica la importancia de los libros que faciliten la lectura 

de la siguiente forma: 

“Para quienes se afanan en el arte de la lectura, nos hace falta una 

amplia gama de libros. Por supuesto, necesitamos muchos libros de fácil 

lectura, que sean atractivos y divertidos. Los necesitamos para los niños 

quienes se esfuerzan denotadamente por leer, con objeto de que tengan 

la sensación de que esos esfuerzos suyos valen la pena. Debemos 

disponer de libros de fácil lectura para distintos grupos de interés y de 

edad, y debemos recurrir a la intuición y descubrir lo que hace que un 

libro resulte fácil de leer.” (Orjasaeter, 1981) 

Es muy importante el poder ser capaces de entender cómo los niños pequeños 

entienden una lectura, para así poder desarrollar un libro con las funciones 
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necesarias para que esto se les facilite. Llegar a crear un producto que haga 

que los niños quieran llevar su libro a casa. 

Existen diferentes formas de representación del libro como material didáctico, 

libros desplegables, móviles, animados, 3D y pop ups. Todas entran dentro de 

una categoría similar, lo que buscan es dar algún tipo de movimiento a los 

mismos para que estos no mantengan una misma secuencia, y puedas guiarlos 

de manera diferente. Según Rui y Ana Margarida Ramos, los pop-ups han sido 

incluidos entre los libros interactivos, tridimensionales y animados, que fueron 

pensados para pequeños “lectores” que tienen como objetivo ser lúdicos.  

Se puede encontrar a varios autores de libros que realizan sus obras casi sin 

texto, ya que así las imágenes y la tridimensionalidad habla por si sola. Por 

ejemplo, como se muestra en la figura 9, tenemos el libro “El circo 

internacional” de Lothar Meggendorfer, este es considerado uno de los padres 

 

Figura 9. Map ed Veveiis.  Tomado de: Roth, D. 1969. 

a) Uno de los primeros libros, que además de servir para la lectura, te permitía 

diferentes funciones.  
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de los libros en movimiento, y uno de los pioneros en el uso de figuras que 

sobresalen para poder contar más claramente una historia.  

Como lo explican los autores citados anteriormente, ellos en sus libros y tesis 

muestran la importancia de un libro didáctico para potenciar el aprendizaje, y 

facilitarlo. En este caso el libro objeto tiene algo extra a los libros didácticos, y 

es el uso de diferentes materiales, texturas y colores lo cual ayuda aún más, ya 

que no es más un libro plano, y esto lo hace más entretenido para usar. 

2.5. Ejemplos de material 

Para poder realizar un producto de diseño, se debe considerar todo lo que 

existe en el mercado, que cosas se están usando, y se están realizando en la 

actualidad, por esta razón es importante mostrar ejemplos de trabajos de 

material educativo actual.  

Cuando se trata de material de apoyo, podemos encontrar muchos y diferentes 

tipos, principalmente porque existen diferentes asignaturas, por ejemplo en 

matemáticas tenemos el conocido ábaco, las regletas numéricas, los cubos de 

decenas y centenas, entre muchos otros.  

Figura 10. Regletas numéricas.  Tomado de: Aprendiendo matemáticas, s.f. 

a) Material usado para el aprendizaje de matemáticas.  
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Cuando nos enfocamos en la materia de Lenguaje y Literatura, el material 

normalmente tiende a ser en plano, no es muy tridimensional, porque es una 

materia de letras. Podemos encontrar varios tipos de material, por ejemplo 

tenemos material de lecto-escritura, el cual esta enfocado en mostrar una 

imagen y permitir escribirla para después poder leerla. En la figura 11 podemos 

ver un ejemplo de la misma.  

Figura 11. Juguete didáctico método Doman Lectura-escritura. Tomado de: 

Pineasy, s.f.  
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Por otro lado hay material para hacer juegos fonológicos, este es uno de los 

nuevos métodos que se han insertado a la educación ecuatoriana, ya que la 

fonología no se la manejaba como tal, se daba por entendido que las niñas la 

conocían, como cuenta Ana Lucia Escobar (Entrevista 3.3.1) hoy en día es uno 

de los aspectos más importantes en la educación de la materia de Lengua y 

Literatura. En la figura 12 se puede ver un juego en el que están todas las 

vocales, y la idea es que el profesor les ponga el reto por ejemplo guardar en la 

casilla las imágenes en las que el sonido este por la mitad, de este modo 

tienen la imagen de un sol, y el sonido /o/ se encuentra en la mitad, de este 

modo pondrán la imagen del sol en la canasta de la letra o.  

 

 

 

Figura 12. Canastas fonológicas.  Tomado de: Make, Take & Teach, s.f. 

a) Material para el aprendizaje de la fonología.  



 47 

3. Capítulo III: Diagnóstico 

3.1. Entrevistas Colegio Los Pinos 

3.1.1. Entrevista a directora general de primaria Pamela Terán 

¿Qué problemas tuvieron con el cambio de la malla curricular?¿Se vieron 

afectadas de algún modo?  

Haber, veras en primer lugar el año anterior no pudimos trabajar con ningún 

libro, no tuvimos el tiempo para poder revisar los libros del mercado y ver cual 

era el más apto para las clases, no nos gusta hacer las cosas porque sí, así 

que no pudimos trabajar con ningún libro en específico. Les afecto a las profes 

por supuesto porque fueron ellas quienes tuvieron que trabajar el doble ya que 

tenían que además conseguir todo el material, por supuesto las profes son muy 

capaces y lo lograron, pero fue un año más difícil de lo habitual. Ahora ya 

tenemos libro que es muy bueno porque ya tenemos una base.  

¿Ustedes para las clase de segundo tienen material educativo específico? 

Tenemos el material típico, que esta de base que puede entregar el colegio, 

abecedario, o ciertas cartillas. Pero de ahí como cambio el método de 

enseñanza con las conciencias ahora las profes están realizando su propio 

material y están comenzando a formar un nuevo anillado para que pueda servir 

para próximos años, porque por supuesto las anteriores ya no nos sirven, todo 

el material que teníamos en años anteriores ya no sirven más. Hay que crear 

nuevas fichas, por ejemplo del sonido de la sílaba, creando para este año y 

poder guardarlo para el próximo, por lo tanto van creando en el camino.  

¿Que materia es la que más tiempo requiere en las niñas de segundo de 

básica? ¿Para que materia normalmente necesitan de material didáctico?  

La materia que tienen más horas a la semana es Lengua, es la materia que 

más énfasis se da en esta edad porque es donde aprenden a entender lo que 

hablan, a leer y bases de escritura.  
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En cuanto al material, cuando son tan chiquitas se necesita material para todo, 

no importa lo que des porque todo tiene que ser didáctico para que logren 

entender de mejor manera, pero acá en el Colegio la mayor cantidad de 

material que se realiza es para la materia de Lengua igualmente, al ser la 

materia que más tiempo ven, es la que más material necesita.  

¿Cómo se ha manejado normalmente el Colegio en cuanto a la malla 

curricular? ¿Cómo se maneja hoy en día? 

Teníamos mallas internas todo el tiempo, todo colegio toda clase, debe guiarse 

de ley de una malla curricular. Nuestras mallas curriculares siempre fueron 

realizadas con respecto al B.I. (Bachillerato Internacional). Antes hace muchos 

años lo que hacíamos era se unían las profes de la primaria con la secundaria 

para conseguir una malla. Mas tarde se crearon cabezas de área, y nos 

conectabas por ejemplo la cabeza del área de mate de primaria con la cabeza 

del área de mate de secundaria y así íbamos sacando las mallas, pero todo de 

acuerdo al B.I., a lo que ellos nos exigían.  

Hoy en día ya no hay jefaturas de área, yo manejo toda la primaria pero me 

conecto con la secundaria para ver la malla del B.I. y por supuesto lo del 

Ministerio, porque ahora ya no podemos dejar de lado lo que pide el Ministerio.  

Entonces ahora nos ha tocado bajar un poco el nivel, para poder guiarnos 

exactamente lo que nos pide el Ministerio pero sin dejar de lado la malla del 

B.I., a la final nuestro Colegio gran parte se debe a ellos.  

Por supuesto que es un reto para nosotros porque nos ha tocado adaptar todo 

lo que exige el Ministerio pero sin eliminar todo lo que exige el B.I., es 

complicado. Antes era más fácil teníamos autonomía, muchas más libertad en 

como darlo. Nosotros tenemos una jornada mucho más larga por esta razón 

porque no nos alcanza el tiempo para poder dar ambas cosas. 

3.1.2. Entrevista a docente de segundo E.G.B. Yadira Polo 

¿El Colegio se ha visto afectado con el cambio de la malla curricular, como la 

manejan hoy en día? 
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Bueno, en cuanto a la parte de afectarse no podría responder mucho porque es 

mi primer año en el Colegio, cuando llegue me comentaron que el año anterior 

por el cambio de la malla no pudieron trabajar con ningún libro en particular ya 

que no estaban preparadas para este cambio. Eso por supuesto dificulto 

mucho a las profesoras ya que perdieron mucho tiempo en reunir material 

suficiente para poder dar clases, lograron hacerlo muy bien, pero por supuesto 

que fue complicado para ellas. 

Bueno nosotros tenemos una mezcla de mallas, de eso te podría hablar mejor 

Pamela Terán jefa del área de primaria. Pero la parte principal es la malla que 

puedes encontrarla en el internet por parte del Ministerio de educación.  

¿El Colegio usa algún libro para impartir las clases? 

Si, ya tenemos un libro, a partir de este año lectivo comenzamos a usar un 

nuevo libro de Santillana La Casa del Saber Lengua 2 para poder dar las 

clases. Solo se usa uno único porque en este libro esta todo el contenido que 

tenemos que dar de manera obligatoria por el cambio de la malla curricular.  

Es más en lengua es toda la materia que damos, es la única que no tiene 

fusión porque no nos daría el tiempo, son respecto a lo que me preguntaste 

antes de la malla, este libro tiene la malla exactamente igual a como el 

Ministerio lo exige.  

¿Ustedes trabajan con material de apoyo o material didáctico?  

Si, yo como profesora considero un aspecto extremadamente importante el que 

haya material de apoyo o material didáctico el momento de impartir las clases, 

es una de las cosas que más nos pueden ayudar a realizar la clase un poco 

más divertida, sobretodo con niñas tan chiquitas, al ser más divertida tienen 

mayor facilidad para adquirir estos conocimientos.  

¿Es fácil conseguir este material en el mercado? 

Afuera en el mercado normalmente hay x material, pero no es tan funcional 

porque tienes que conocer al grupo de niñas y sobretodo al tema que debes 
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impartir para poder tener un buen material, por esta razón generalmente 

nosotros tenemos que hacer el material didáctico, creando nosotros es mucho 

más fácil para que vaya exactamente con la materia que deben ver.  

¿Qué ejemplos de material didáctico usan?  

Por ejemplo ahora que vamos a aprender las bocales, tenemos tarjetas con las 

bocales, o con palabras con esas bocales o imágenes de las palabras de esas 

bocales, hojas de trabajo o ejercicios con fichas. Todo va a depender siempre 

de las necesidades, realizamos de acuerdo a lo que se necesita ese momento.  

¿Todas las profesoras tienen el mismo material? 

No, normalmente ellas tienen uno yo otro, si veo que me sirve algo de ellas les 

pido si veo que ellas necesitan algo mío se los doy, pero no tenemos algo 

común, lo único es que nos ponemos de acuerdo para que sea lo más 

parecido.  

¿Cuál es el mayor problema que suele encontrar en las niñas en momento del 

aprendizaje? 

El ritmo de trabajo es uno de los mayores problemas, no pueden seguir la clase 

de la misma manera, si la clase no es lo suficientemente interactiva hay ciertas 

niñas que comienzan a aburrirse más rápido, y hay que buscar las maneras de 

lograr que todas sigan al mismo ritmo.  

¿Para ustedes como profesoras les facilitaría el hecho de tener material que 

vaya acorde a su libro de trabajo?  

Por ejemplo, te cuento una experiencia nosotros como profesoras estamos 

tratando de crear un folleto con todo el material didáctico que requerimos para 

que así nos pueda funcionar para todos los años, por supuesto guiándonos de 

la malla curricular del ministerio. El problema de esto es que para nosotras 

como profesoras realizar este trabajo es demasiado fuerte y nos toma 

muchísimo tiempo que normalmente no tenemos.  
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Si tu podrías realizar una cosa con este índole, un libro o un grupo de material 

que se guie a lo que nos exige el ministerio con la materia que damos que nos 

funcione como material didáctico ya no solo para este año sino para ya los 

años siguientes (hasta que el Ministerio vuelva a hacer cambios por supuesto) 

realmente sería fantástico. Por qué?, principalmente porque estarías 

innovando, porque tu con esto puedes realizar un material que vaya ya con un 

orden lógico porque lo más importante en este nivel es la organización, si tu en 

estos primeros años de escolaridad no logras una buena organización se 

vuelve todo más difícil.  

Entonces por ejemplo si tu tienes tu libro de trabajo y aparte tienes tu libro de 

recursos que va a fortalecer al aprendizaje sería muy bueno. No solo para la 

alumna sino también para nosotras (las profesoras) porque ya tiene todo lo que 

normalmente nos toca hacer, hasta para los papitos cuando tienen que 

ayudarles a los niños, esto podría facilitarles. Pero por supuesto haciéndolo en 

el orden que exige el ministerio, porque sino no serviría.  

Por ejemplo para uno como profe, que lindo ve este libro tiene este material, ya 

tiene la m, la o, la n es decir en el orden que ya exige el ministerio, porque ya 

no es el típico MPSL como era antes la parte fonética o el silábico que era, 

ahora hay otro tipo de orden, ahora hay palabras generadoras y uno debe 

seguir ese orden. Entonces si este libro de recursos, o de material que piensas 

hacer se hace con este orden que implica seguir lo que exige el ministerio sería 

muy bueno.  

¿Qué pasa con ustedes como profesoras, que material reciben? 

Generalmente, en todos mis años de experiencia, lo que hacen es te dan un 

libro de trabajo, pero nunca te dan un libro de recursos, entonces el libro de 

recursos o de material si sería importante porque fortalece al aprendizaje y 

también ayuda mucho a la profesora, y lo que si es que la persona que realice 

este material tiene que pensar en función de una niña de 6 a 7 años (segundo 

de educación básica) porque muchas veces las profes decidimos hacer algún 

tipo de material, o encontramos algo chévere pero el momento de usarlo con 
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las niñas no estuvo tan fácil de comprender o de usar, entonces tener mucho 

en cuenta lo que un niño de 6 a 7 años quiere y necesita.  

Esta es una de las razones por las que a nosotros se nos va mucho tiempo en 

esto, porque nunca podemos usar un material tal cual sacado de un libro, o de 

internet porque no están pensados totalmente para ellas, y a nosotros nos toca 

cambiar. O por ejemplo el vocabulario, por ejemplo hay muy buenos libros para 

niños de Argentina, pero hay muchas palabras que para ellos son normales 

pero en nuestro vocabulario pueden ser fuertes, y todas esas cosas hay que 

tener en cuenta.  

¿En que materia crees tu que para los niños de segundo de educación básica 

es más necesario este tipo de material de apoyo?  

El lengua, definitivamente. Principalmente porque es la materia que más tiempo 

se le debe dedicar a las niñas de esta edad. El Ministerio no solo nos da la 

malla, sino también la carga horaria, y la más pesada esta en Lengua, es la 

más complicada para nosotros también, ya que es muy importante, si no salen 

con buenas bases de acá todo se complica en siguientes años. 

3.1.3. Entrevista a docente de segundo Mónica Salcedo 

¿Qué tan importante es el materia didáctico para impartir clases de Lengua y 

Literatura a niñas de segundo año de educación básica? ¿Qué considera usted 

como material didáctico? 

Es super importante, el momento en que tu motivas a las niñas, puedes hacerlo 

con algo super fácil como una lámina, tu vas a enseñar una letra y puedes 

mostrar una cosa tan simple como eso, o una ficha, una silueta de algún dibujo 

relacionado a lo que vas a enseñar y de ahí partes. A veces puedes tener 

como material didáctico un cuento, digamos que quieres en enseñar la letra c, 

entonces todas las palabras que tienen c les das mayor importancia, por 

ejemplo casa o conejo. Y así vas usando todo lo que necesites.  

Como te decía el material didáctico sobretodo en niñas así de chiquitas es 

super importante, además de cómo tu impartes y las fichas de trabajo que tu 
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usas con las niñas, tiene que ser creativo, tiene que ser algo que despierte el 

interés de las niñas, porque así de eso, tu como profesora arrancas con eso 

para que les guste el lenguaje. También es super importante que vengan con la 

motricidad fina muy bien manejada, por lo que empiezan a aprender a escribir, 

hay que hacerles trabajar mucho en eso, entonces nosotros le hacemos 

recortar y pegar mucho, cosa que normalmente no hace los libros, y eso es 

algo que nos sirve mucho a nosotros como profes para hacerles manejar la 

motricidad. No que corten por cortar sino algo especifico. También es necesario 

que sepan en donde escribir, dejar muy marcado donde deben escribir. Te digo 

esto porque la lectura y la escritura tienen que ir muy ligados, en este momento 

es necesario que el lugar en donde escriban sea el famoso cuaderno conocido 

como doble línea.  

Por ejemplo las conciencias que se trabajan ahora, que es el nuevo método 

que nos pide el Ministerio, es muy bueno, pero siempre tratamos de coger lo 

bueno de todos los métodos.  

¿La falta de material didáctico puede afectar de algún modo a las estudiantes 

el momento de aprender? 

Si, porque sin el material tu ves que en la mayoría de niñas no hay interés, y no 

es porque no quieren, sino porque así somos los humanos, necesitamos algo 

que despierte nuestro interés, en este caso debe ser material, colorido, 

entretenido, que haga que quieran trabajar con eso. Uno como maestra, sea en 

cualquier ámbito que trabajes, en el área fiscal, en la particular, en una escuela 

donde no haya muchos recursos o en una donde haya muchos recursos, 

siempre tienes que tratar de ser lo más creativa posible, y en nuestro caso 

buscar y hacer material didáctico. Nosotros aquí nos basamos mucho como 

material en lo que le damos a las niñas, las fichas de trabajo y así, pero 

anteriormente las editoriales nos daban ese material que era de apoyo a su 

libro, o a sus textos, que era formidable, porque eso nos ahorraba muchísimo 

tiempo.  
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Ahora por ejemplo nos basamos mucho en el infocus, como tenemos la 

posibilidad de tenerlo, hacemos muchas de nuestras fichas o trabajos con la 

ayuda del infocus, así haces que las niñas vean en grande y obviamente se 

interesen mucho más con la clase. Antes se rotulaban las palabras, y se tenia 

que pegar, ahora ya tenemos un archivo lo ponemos en el infocus y así 

usamos lo que necesitamos en el momento.  

Otro material que es muy bueno es juegos, con pizarras para que usen las 

niñas o así, eso también nos ayuda un montón, porque así podemos detectar 

en cada niño quien esta escribiendo bien, quien coge bien el lápiz y así.  

¿Qué cree usted que podría ayudar a la niñas de segundo año de educación 

básica para facilitar su aprendizaje además del material? 

Yo creo que la motivación por parte de las profesoras y de los padres 

sobretodo, lograr hacer algo que involucre a los padres, tu sabes que para 

niños chiquitos lo más importante son sus papás y si tienen una motivación por 

parte de ellos esto sería muy bueno, entonces creo que lo que hagas de 

material tiene que también tener algo que involucre a los papas.  

¿Qué material le podría ayudar a usted como docente para la enseñanza? 

Yo busco mucho en maestras jardineras, libros o revistas educativas, por 

ejemplo a mi me sirve mucho que para que el cuento no sea tan plano, les 

hago que ellas armen trípticos, de ese modo la lectura no es tan plana y me 

facilita a mi para enseñarles. Otro ejemplo puede ser la cuca, que es una 

muñeca recortable, entonces las niñas van a armar su cuca, y después con lo 

que se que hagan con la muñeca van a escribir un cuento sobre ella, de ese 

modo haces que las cosas se faciliten el momento de ellas aprender, y por 

supuesto son recursos que nos ayudan a nosotros el momento de enseñar. 

También nos basamos mucho en revistas o periódicos para niños, como las 

pandillas del comercio, ahí tiene actividades y eso hace que se interesen por 

buscar esta pequeña revista que es hecha justo para niños y para fomentar su 

lectura.  
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¿Usted cree que sería más fácil si en el mercado hubiera un libro o un conjunto 

de material didáctico de apoyo a la parte teórica que dan? 

Sería muy bueno, pero ahí tienes que enfocarte mucho en el costo y por 

supuesto para quien lo realizas. Sería super bueno que las niñas tengan cada 

una su material, en realidad sería excelente. Tienes que tomar en cuenta todo 

lo que te he dicho, y también que las niñas se aburren muy fácilmente, tiene 

que haber muchas cosas diferentes para que no se cansen, mucho color.  

Nosotros estamos trabajando con las profes para encontrar diferente material 

que puede servir no solo este año sino ya para próximos años. En material 

para ayudar en las clases se puede hacer maravillas, hay muchas cosas por 

hacer, lamentablemente a nosotros nos falta el tiempo para hacerlo y sería muy 

bueno tener esta facilidad de un conjunto de material. 

3.1.4. Entrevista a docente de segundo Sonia Arias 

¿Qué tan importante es el materia didáctico para impartir clases de Lengua y 

Literatura a niñas de segundo año de educación básica? ¿Qué considera usted 

como material didáctico? 

Creo que nosotros tenemos una gran ventaja, me parece. Bueno empezando 

con el material didáctico es super importante, porque es lo que permite que las 

niñas logren abstraer algún conocimiento, y en niñas tan pequeñas es muy 

complicado pasar de lo concreto a lo abstracto, mientras más puedan 

manipular, ver, visualizar, darse cuenta de lo que estamos hablando, pues es 

mucho más fácil para ellas entender las cosas, incluso a los adultos nos 

quedan más la cosas cuando las vemos. Por supuesto que hablando en 

lenguaje en concreto, que hay tanta letra.  

Aquí tenemos la ventaja de que nuestro libro puedes proyectarlo en el pizarrón, 

tenemos la posibilidad de tener un infocus, y el hecho de que las niñas vean 

que en el pizarrón la profe hace lo mismo que ellas hacen les ayuda, y les 

motiva.  
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Entonces yo si creo que el material es super necesario, para que las niñas 

puedan trabajar y darse cuenta exactamente de lo que se está haciendo. 

Ayuda mucho a que los niveles de atención se mantengan más tiempo con 

material concreto, principalmente en niñas tan pequeñas donde uno de los 

mayores problemas que tenemos es el de atención dispersa. Pero obviamente 

el material también tiene que ser pensado para que no sea un distractor, sería 

bueno que sea un material que sirva para lo que se está haciendo y nada más.  

Bueno considero como material y es lo que tenemos todo lo que son fichas de 

ayuda a las palabras, ayuda para el nuevo método de las conciencias, bits de 

lectura. Al final viste que cogen estos bits, eso permite que las niñas jueguen 

porque son adivinanzas, o fabulas y así leen esto y juegan al mismo tiempo.  

¿La falta de material didáctico puede afectar de algún modo a las estudiantes 

el momento de aprender? 

Si, lo que te contaba, sin material vamos a tener muchos más problemas de 

distracción, se nos complica muchísimo el poder dar una clase si no tenemos 

algo que nos ayude a hacer que las niñas estén pendientes a eso vamos a 

tener muchos problemas de distracción. Entonces por supuesto que esto afecta 

a su aprendizaje.  

¿Qué cree usted que podría ayudar a la niñas de segundo año de educación 

básica para facilitar su aprendizaje además del material? 

Hay muchas cosas, principalmente el como dan las profes las clases y como 

ayudan los papitos en las casas. Tenemos que siempre motivar a las alumnas 

a hacer las cosas, que les emocione más la idea de las clases y de aprender.  

 

¿Qué material le podría ayudar a usted como docente para la enseñanza? 

Me ayudaría mucho tener más bits de lectura, porque estamos en un punto en 

el que las niñas ya leen y el material esta hecho como si las niñas aun no 
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leyeran, entonces necesito mayora cantidad de material con lecturas o con 

cosas que hagan que las niñas escriban y así.  

Es super importante que las niñas puedan jugar leyendo, porque así aprenden 

y se divierten, en todo lo que hagan es importante que se haga de tal modo 

que puedan jugar y aprender, pero tiene que ser una mezcla de las dos, porque 

si es más juego se distraen y se es más de solo aprender se aburren.  

¿Usted cree que sería más fácil si en el mercado hubiera un libro o un conjunto 

de material didáctico de apoyo a la parte teórica que dan? 

Este año se implemento esto de las conciencias, cosa que antes no se usaba, 

léxica, semántica, sintáctica y fonológica. Nosotros aquí tratamos de hacer una 

fusión, usar varias métodos. Tener un conjunto o un libro con material sería 

super bueno, porque no se si te han comentado las otras profes, nosotros 

estamos construyendo un anillado que nos sirva para próximos años y por 

supuesto lo vamos usando este año, en el cual vamos recogiendo material que 

nos pueda ir sirviendo para impartir todo lo que se nos exige.  

El que tengamos algo ya hecho de material que vaya exactamente con lo que 

nos exige el Ministerio, sería bueno. Porque es algo que a nosotras como 

profes nos quita muchísimo tiempo, y me parece una idea super buena, 

sobretodo innovadora, porque no he visto un libro que pueda tener material ahí, 

o algún como kit con material, sería perfecto. 

3.1.5. Conclusiones a entrevistas en el Colegio Los Pinos 

Tras los cambios efectuados por el Ministerio de Educación, es claro que el 

Colegio no se encontraba preparado para los mismos. Los cambios siempre 

son fuertes en cualquier ámbito, el problema más grande que tiene el Colegio 

es que los cambios afectan a muchos.  

Se puede ver que la directora entiende externamente que son aspectos que se 

han podido ir resolviendo con el tiempo, ya que nos menciona que las 

profesoras han sido capaces de dar las clases de tal modo que las niñas no se 

afecten. Pero por otro lado cuando las profesoras cuentan su punto de vista, 
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las tres responden cosas muy similares. Ellas se encuentran día a día con las 

alumnas y creen absolutamente necesario el poder tener material.  

Mencionan que anteriormente no tenían este problema porque ya había mucho 

material que había sido recolectado, a lo largo de los años, el momento del 

cambio en el método de enseñanza, que fue bastante drástico, todo este 

material ya no servía más, porque los cambios no fueron pocos, el método de 

enseñanza cambia por completo.  

Se puede ver que el material es muy importante, cada una de las profesoras 

dice que el material ayuda, tanto a ellas el momento de la enseñanza, como a 

las alumnas el momento del aprendizaje. Pero se debe tomar en cuenta lo 

principal a solucionar, los problemas que causa en las niñas el no tenerlo, las 

docentes comentan que sin material tienen uno de los problemas más 

comunes cuando son tan pequeñas, la atención dispersa, normalmente el 

material de apoyo educativo esta pensado para esto, evitar que los alumnos 

enfoquen su atención en diferentes cosas, y enfoquen su atención únicamente 

a lo que se desea en el ámbito educativo.  

Definitivamente las docentes creen necesario el que haya material de apoyo 

para su clase de Lengua y Literatura, y creen que seria muy importante que el 

material este todo junto, es decir que compre una cosa y les sirva para todo el 

año, no tengan cosas por separado, así cada alumna puede disponer del 

material necesario para la clase.  

Las entrevistas nos dejan claro el problema que encuentran las profesoras, y 

es la falta de interés, o la distracción que puede generar el que las alumnas no 

tengan material, de este modo sabemos que es necesario realizar un material 

adecuado para resolver esta problemática. 

3.2. Visitas Colegio Los Pinos 

Para lograr que el producto funcione perfectamente para el público objetivo, se 

realizaron visitas en diferentes días a cada uno de los paralelos de segundo 

año de educación general básica (E.G.B.) del Colegio Los Pinos, la idea de 
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estas visitas fue poder captar todos los problemas, que hay tanto con las niñas 

como con la profesoras el momento de las clases de Lengua y Literatura.  

Para realizar estas visitas, ya se conocía el problema principal, que es todas 

las dificultades que trae consigo la falta de material para esta asignatura, de 

este modo se enfoco la investigación a ver detenidamente la actuación de las 

niñas, cuando disponían de algún tipo de material y cuando no. Que material 

les atraía más, que material menos, que ejercicio mantenía a la clase más 

atenta, cuales permitían a la profesora una explicación más sencilla, entre 

muchos otros.  

Es importante conocer que cada paralelo tiene una profesora encargada, que a 

la vez será quien imparta la clase de Lengua y Literatura, esto funciona así ya 

que esta es la materia con más horas a la semana, entonces es importante que 

las niñas tengan un apego especial a la docente que imparte esta materia, ya 

que será a quien vean más en la semana. De este modo al ser tres paralelos, 

se tendrá tres profesoras que impartan esta materia.  

3.2.1.  Paralelo B, a cargo de Yadira Polo. 

La primera visita fue al Paralelo B, esta fue realizada el 07 de Marzo del 2016, 

y la clase fue dirigida por Yadira Polo.  

La idea de esta visita es llegar a conocer por completo a las niñas, ser una más 

de ellas. El simple hecho de que haya una persona externa a la clase, ya hacía 

que las niñas se distraigan por esta razón era importante estar en todo su día 

de clases, no únicamente en la clase de la materia con la que se trabaja, para 

que de este modo sea más familiar para las niñas.  

Las clases inician a las 7:40 am, en el caso del paralelo B tienen en sus dos 

primeras horas de clase la materia de Lengua y Literatura. Antes de iniciar la 

docente pregunta a sus alumnas que fue lo que aprendieron la anterior semana 

(comenta que lo hace porque de este modo sabe que método funciono más, 

que se les queda y que no), una vez que las niñas recuerdan lo que 

aprendieron la profesora les hace recitar un poema (anteriormente aprendido) 
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lo cual hace que las niñas se integren completamente a la clase, Yadira dice 

que es importante siempre el uso de algún poema, canción o juego antes de 

cualquier tema ya que así enganchan a las niñas (siempre tiene que ser un 

poema o un juego que tenga que ver con el tema que se va a aprender). Una 

vez que terminaron de recitar el poema (de la H, letra que están aprendiendo) 

da una breve introducción a lo que se va a hacer, y una vez explicado entrega 

una hoja de trabajo (Anexo 4).  

 

Las docentes han creído oportuno la creación de nuevo material, ya que no 

creen que es suficiente con el que cuentan, de este modo buscan alternativas 

que permitan a las niñas divertirse aprendiendo. En la figura 14 vemos la hoja 

de trabajo que ellas conocen como “Inicio a la palabra”, la idea de este material 

 

Figura 13. Material realizado por docentes.  

a) Alumnas realizando la hoja de trabajo sobre el Hada. 
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es que las niñas vean una imagen de la palabra que van a aprender, la puedan 

leer y tengan 5 campos diferentes, 4 campos para adjetivos que les hagan 

pensar en esta palabra, y 1 campo para realizar una oración usando todos 

estos adjetivos.  

 

 

Figura 14. Hoja de trabajo sobre el hada.  

a) Hoja de trabajo con respuestas de una estudiante.  
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De todos modos las docentes están conscientes de que este tipo de hojas de 

trabajo no son suficientes para mantener a las niñas enganchadas con la clase, 

por lo que buscan alternativas a esto. En la figura 15, podemos ver el uso que 

las profesoras dan al infocus para de este modo hacer la clase un poco más 

didáctica, Sonia Arias comenta (Entrevista 3.1.4) que cuando las niñas ven a 

su profesora hacer lo mismo que ellas sienten un estilo de incentivo, por esta 

razón hacen uso de este aparato que les permite hacer en el pizarrón lo mismo 

que las niñas están haciendo en su hoja de trabajo.  

 

Figura 15. Hoja de trabajo sobre el hada.  

a) Hoja de trabajo mostrada en el pizarrón con la ayuda del infocus, las 

respuestas escritas por la profesora con la ayuda de las alumnas.  
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Toda la primera hora de clase gira en torno a esta hoja de trabajo, las 

profesoras hacen trabajar a las niñas con diferentes actividades que pueden 

salir de esta hoja. Una vez que terminaron con la misma y saben ya el 

significado de la palabra, pintan la imagen del centro, cuando todo el trabajo a 

finalizado guardan su hoja de trabajo en una carpeta donde recopilan todas las 

actividades que van realizando.  

Para la segunda hora se trabaja con la conciencia fonológica, en este caso 

están aprendiendo sobre la letra H. Lo primero que realizan es un mandala 

entregado por la profesora, este consiste en una letra grande central (la letra 

que están aprendiendo) y alrededor tienen imágenes que puedan usar el 

sonido (en este caso no tiene sonido) correspondiente, como se puede ver en 

la figura 16. La idea principal es que las niñas pinten únicamente las imágenes 

que corresponden, una vez realizado este trabajo lo pegan en el cuaderno y la 

profesora da una instrucción (siempre varia) para que realicen en la parte 

inferior de la misma, en este caso las alumnas realizaron una plana de la h, 

tanto en minúscula como mayúscula.  

 

Figura 16. Mandala H.  

a) Alumna realizando el trabajo con su mandala sobre la letra h.  
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Después de estas dos horas de clase, finalizan las horas de lengua y literatura, 

y Yadira Polo comenta que normalmente se realiza eso en las clases de esta 

materia. Que siempre se trabaja la semántica de una palabra (definición), algún 

trabajo especial para conocer sobre la léxica y sintáctica (oraciones) y conocer 

totalmente sobre la fonología (sonidos), y que son básicamente las partes de la 

materia que requieren de material, ya que tiene además mucha lectura, pero 

para esto solo es necesario el uso de libros o bits de lectura.  

3.2.2. Paralelo A, a cargo de Mónica Salcedo. 

La segunda visita fue al Paralelo A, esta fue realizada el 08 de Marzo del 2016, 

y la clase fue dirigida por Mónica Salcedo.  

En este caso la materia de lengua y literatura corresponde a las dos segundas 

horas, las cuales inician a las 9:15 am. De igual manera las niñas inician con la 

poesía que aprendieron sobre la h, esta se puede ver en la figura 17. 

 

Figura 17. Hoja de trabajo poesía sobre la h.  

a) Hoja de trabajo realizada anteriormente, contiene la poesía con la que las 

niñas inician siempre su hora de clases de lengua y literatura. 
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Una vez que la profesora ya logra tener a todas las alumnas atentas a la clase 

les pide que saquen su libro de trabajo (Santillana la Casa del Saber), el cual 

se puede ver en la figura 18.  

 

Las alumnas inician con su trabajo en el libro, todo se mantiene en el mismo 

tema, todo tipo de trabajo con la letra h. La docente hace que las niñas no solo 

respondan a lo que pide el libro, sino buscan alternativas para así poder 

conseguir mayor atención a la clase, les hace diferentes preguntas con 

respecto a lo que están aprendiendo y al mismo tiempo realizan los ejercicios 

que se encuentran en su texto, como podemos ver en la figura 19, la idea de 

 

Figura 18. Libro de trabajo usado por el Colegio Los Pinos.  
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las profesoras es lograr encontrar algún tipo de variedad a lo que normalmente 

hacen las alumnas, ya que dicen que se aburren muy fácilmente.  

 

Una vez acabados de realizar los ejercicios del texto, Mónica entrega a sus 

alumnas una hoja de fonología, la cual va a permitir a la alumna aprender de 

manera más fácil como se dice y se lee la palabra que van a aprender, en este 

caso fue la palabra hada. En el resto de la hora de clase, las niñas realizan 

solo ejercicios hablados con la profesora, trabajado la fonología.  

Finalizan las dos horas de lengua y literatura, y Mónica explica un poco sobre 

el material adicional que se han visto obligadas a realizar, todo este les permite 

a ellas como docentes facilitar de algún modo el aprendizaje de las 

estudiantes. Ella esta consciente que el material no esta bien realizado en la 

 

Figura 19. Libro de trabajo usado por el Colegio Los Pinos.  

a) Alumna haciendo uso del texto, trabajos con la palabra helado. 
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parte de diseño, dice que le falta color, imágenes, organización, pero creen que 

es necesario que tengan este material adicional, y que es completo en cuanto a 

lo que las niñas necesitan aprender, pero que eso no es suficiente, ya que 

necesitan algo que les ayude a mantener a las alumnas más enganchadas con 

las clases, ya que al no tener un material que atraiga su atención las niñas 

tienen muchos problemas de atención dispersa.  

Además comenta que ha logrado darse cuenta que es muy importante que las 

niñas hagan distintos ejercicios, que a las pequeñas les gusta variar un poco, 

por esta razón ella además trata de hacer que también recorten de vez en 

cuando, peguen o jueguen con diferentes materiales. Cuenta que está por 

realizar un trabajo con la Cuca (muñeca armable de papel) porque van a 

aprender la letra C, de este modo hace que las niñas se distraigan un poco, 

mientras aprenden.  

3.2.3. Paralelo C, a cargo de Sonia Arias.  

La última visita fue al Paralelo C, esta fue realizada el 09 de Marzo del 2016, y 

la clase fue dirigida por Sonia Arias.  

 

Figura 20. Inicio de la hora, alumnas segundo E.G.B.  

a) Las alumnas se encuentran cantando una canción sobre la mama para 

iniciar su clase de Lengua y Literatura. 
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En este caso la materia de lengua y literatura se imparte en las dos últimas 

horas del día, iniciando a las 13:05 pm. Con este paralelo las cosas fueron 

diferentes, por esta razón, y Sonia comenta que es mucho más complejo dar 

clases cuando las niñas ya están cansadas y solo pensando en irse.  

Esta clase inicia con una canción (no tenia que ver con el tema que iban a 

aprender ese día, pero si el tema que estaba por venir) Sonia comenta que les 

hace cantar porque así las niñas se paran y se distraen un poco para que no 

estén tan agotadas, esto lo podemos ver en la figura 20.  

Una vez que las niñas ya salieron un poco de la rutina, la profesora les pide 

que se sienten y les dice que saquen el cuaderno para realizar el vocabulario.  

En este caso en la primera hora las niñas no usan ningún material adicional, 

casi todo lo que se hace es hablado y después lo escriben en el cuaderno.  

 

Figura 21. Segundo año de E.G.B. paralelo C. Alumna realizando el ejercicio 

de vocabulario en su cuaderno. 



 69 

En la figura 21 podemos ver a las alumnas trabajando, la idea de este ejercicio 

era pensar en todas las palabras con h, en primer lugar las alumnas lo decían 

hablando, y la docente las apuntaba en el pizarrón, una vez que el vocabulario 

estaba completo las alumnas debían copiarlo en su cuaderno.  

Para terminar con la clase, la profesora les entrega unos bits de lectura, son 

unas pequeñas hojas que tienen diferentes adivinanzas, poesías, trabalenguas 

o diferentes juegos de lectura, de este modo las niñas leen pero se divierten 

leyendo. Así terminan las horas de Lengua y Literatura del último paralelo.  

3.2.4. Conclusiones de las visitas 

Al finalizar con las visitas de los tres diferentes paralelos de segundo año de 

educación general básica, se pudo encontrar varias falencias. En primer lugar y 

lo más importante es que las hojas de trabajo son aburridas, las niñas ya saben 

lo que van a realizar y ya no quieren hacerlo, en sus primeras hojas de trabajo 

las estudiantes ponen mucho más interés, pero para este momento pintan la 

imagen central con un solo color, o simplemente no lo hacen, no les causa 

intriga ya que la mayoría de sus trabajos consisten en exactamente lo mismo, 

pintar un dibujo y escribir lo que la profesora pide.  

Cuando son tan pequeñas los colores atraen mucho su atención, esto se 

puede notar cuando trabajan en otras materias donde tienen mucho más color, 

y las niñas se sienten mucho mas atraídas. Este es otro problema que afecta a 

las hojas de trabajo, que son siempre en blanco y negro, y es muy importante 

cambiar esto. En los tres casos, se podía notar, como las niñas a veces ya se 

adelantaban con algo porque ya sabían exactamente lo que iban a realizar, no 

existe intriga en el material, lo que hace que las niñas trabajen con muy poca 

gana.  

Otro problema de entregarles hojas que en la parte posterior son blancas, es 

que las alumnas se llegan a distraer porque se ponen a dibujar o a hacer otras 

cosas con las mismas, cosa que se debería evitar.  
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En definitiva, tiene que ser un material de apoyo educativo que principalmente 

permita a las niñas seguir con la materia que se exige, les ayude a mantenerse 

enganchadas a la clase y a lo que tienen que aprender, que permita que las 

niñas se diviertan mientras lo hacen, para así facilitar su aprendizaje. Pero por 

otro lado no puede ser un material que les distraiga, el manejo del mismo es 

muy importante, porque si se permite que sea un material que haga jugar a las 

niñas sin cumplir con la intención principal, termina siendo un problema mucho 

más que una ayuda.  

3.3. Entrevista Editorial Santillana 

3.3.1. Entrevista Ana Lucia Escobar jefa del área editorial 

¿A ustedes como editorial de que manera les afecto el cambio de la malla 

curricular? 

La verdad que nosotros como editorial debemos estar siempre al día sobre los 

cambios que realiza el ministerio y cada vez que se realiza cualquier cambio lo 

tenemos en cuenta. El cambio del 2007 fue radical, y hoy en día todos los 

Colegios del Ecuador deben manejarse así. Nosotros para este cambio último 

creamos una nueva serie que se llama la Casa del Saber y es la que maneja 

ya la malla del ministerio de educación.  

¿Qué me puedes contar en cuanto al material de apoyo educativo?  

Bueno hay una falta muy grande de material de apoyo en el mercado, nosotros 

en algún momento pensamos hacerlo pero la verdad que no somos una 

empresa que genera material, pero es un tema muy importante ya que estamos 

conscientes que nuestros textos no son suficientes para poder impartir las 

clases, y si tuviéramos un material didáctico que funcione como material de 

apoyo de nuestros textos sería muy bueno.  
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¿De que se trata el nuevo libro de Santillana la Casa del Saber (Alto 

Rendimiento)? 

Bueno, Casa del Saber Nace a partir del cambio en la malla curricular. Es 

nuestro último libro y esta realizado de principio a fin guiado por el currículo del 

Ministerio de Educación.  

En este momento vamos a sacar el Nuevo Casa del Saber (Alto Rendimiento), 

incorporando lengua y cultura y literatura, que si tenían, pero ahora vamos a 

hacerlo evidentes. Porque ahora ya no se llaman bloques curriculares como 

antes, sino Unidades, ahora los bloques son otra cosa, entonces ahora 

tenemos un cambio total de términos mas que de la metodología en si.  

¿Ustedes han planteado la idea de realizar material de apoyo para sus libros, 

en este caso enfocándonos en segundo de educación general básica? ¿Cree 

que aportaría al aprendizaje la realización de este material? 

La verdad es que si creemos muy importante el que haya material de apoyo, 

pero por el tiempo de trabajo no hemos llegado a hacerlo. El hecho de tener 

material sería chévere, principalmente para cada una de las etapas, porque 

eso es muy importante. Por ejemplo tomemos en cuenta la palabra moneda 

entonces hay que empezar trabajando con la semántica de la palabra, o sea el 

significado, toda la enseñanza se basa en el significado de las cosas, entonces 

si tu entiendes lo que aprendes te queda más a lo que no entiendes.  

Por ejemplo si tu trabajas la semántica de la palabra moneda, vas a buscar 

para que sirve la moneda, para comprar, para hacer círculos, para jugar a la 

tiendita, a la final todo lo que los niños puedan decir con respecto a la moneda, 

por lo tanto ese es un material que tu podrías hacerlo.  

Entonces por ejemplo tienes una tarjeta con una moneda y una con un cepo, y 

les pides que unan las tarjetas y realicen una oración con esas imágenes, que 

a la final son palabras. La enseñanza no es de palabras al comienzo, es oral, 

entonces primero pasamos por la oralidad y después vamos a la escritura. 

Entonces trabajas mucho con la imagen de la palabra moneda, ni siquiera la 
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palabra y hay que buscar todos los usos que puede tener esa imagen. Y así los 

niños logran ir adquiriendo el significado de la palabra moneda y luego se va 

trabajando la parte de la léxica, ir formando oraciones, entonces vamos a 

trabajar con bolitas el niño hace una oración; la moneda es amarilla, entonces 

el niño sabe que ha dicho cuatro palabras, entonces coge bolitas y pone cuatro 

bolitas y así puede ir aumentándolas.  

Nosotros en este momento como te comente no tenemos material, metemos un 

poco la parte digital para que eso les funcione como material, porque 

definitivamente los profes necesitan de un material de apoyo para la 

enseñanza. Solo que claro, nosotros no somos productores de material 

didáctico, entonces a lo largo de los años los profesores tienen que hacer este 

material. Entonces tienes lo que son las tarjetas que ayudan al significado de 

las palabras, otras que sirven para la parte léxica de las palabras, luego esta la 

parte sintáctica de las palabras, cuando ya puedes formar escenas, por 

ejemplo vez una mano, un monedero y una moneda, entonces el niño une y ya 

sabe que puede hacer una oración: están guardando la moneda en el 

monedero.  

Entonces al comienzo todo es oral, nada se escribe. Pero después ya tenemos 

que pasar a la parte fonológica, por ejemplo cual es el segundo sonido de la 

palabra moneda, o, entonces que suena como eso, oso por ejemplo y ahí 

necesitas de tarjetas para que el niño elija. 
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4. Capítulo IV: Propuesta de diseño  

Los diseñadores son capaces de pensar de diferente manera, de forma visual. 

Se tiene la tarea de lograr que las cosas se conceptualicen visualmente, de 

llevar los pensamientos a realidades. En este caso ayudar a docentes con 

herramientas educativas que van a ser posibles a través del uso de la 

cromática, de la tipografía, de las formas y las texturas, entre muchos otros.  

La base del diseño es la unión de varios elementos de un área en específico, 

que busca transmitir un mensaje a través de una interacción, siempre dentro de 

un mismo contexto. Se puede comunicar el mensaje deseado a través de una 

cuidadosa manipulación de los elementos visuales que se van a utilizar en el 

área de diseño (Arce J.A., 2004).  

Desde que el niño nace la mayoría de su aprendizaje lo realiza a través de la 

vista. La mayor cantidad de información que se queda en la cabeza de los 

niños es a través de los ojos, es importante hacer trabajar otros sentidos, 

porque son de igual manera vitales para lograr el aprendizaje, para que el niño 

tenga cierto tipo de diversidad y logra interpretar por si solo los conocimientos. 

Transmitir un conocimiento puede llegar a ser una situación muy compleja, ya 

que cada estudiante llegará con diferentes apreciaciones de la realidad (Arce 

J.A., 2004). 

Conociendo la importancia del diseño para este proyecto, debemos seguir con 

el proceso para que este sea lo más real y funcional posible. Una vez realizada 

la fundamentación sobre los aspectos educativos en el Ecuador, el material de 

apoyo educativo y la importancia del diseño en un producto de este índole, y 

una vez realizado el diagnóstico sobre las necesidades de las niñas de 

segundo año de educación general básica, se puede proceder a la propuesta 

de diseño.  

Para que un producto de diseño logre estar bien realizado es necesario seguir 

una metodología de diseño, en este caso se usará el Design Thinking. Esta 

metodología busca generar ideas innovadoras a través de la eficiencia.  
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Este proceso de diseño se compone por cinco etapas. 

 Empatiza 

 Define 

 Idea 

 Prototipa 

 Testea 

De este modo una vez realizada la investigación y el diagnóstico se ha 

cumplido con las dos primeras etapas, en la cuales ya se ha conseguido toda 

la información necesaria para poder iniciar con las etapas de diseño, que son 

las  últimas tres. La fase de idea donde se deben generar las opciones que 

pueden llevar a un resultado final, la fase de prototipa donde se comienza a 

construir las ideas para encontrar errores y poder generar soluciones y la fase 

de testea donde con la ayuda de profesionales tanto en el ámbito de diseño 

como en el ámbito educativo, se probaran los prototipos realizados.  

4.1. Elementos de la propuesta de diseño 

Para conseguir que este producto de diseño funcione se deben tomar en 

cuenta todos los elementos necesarios para llegar al objetivo deseado. La idea 

de este proyecto es un conjunto con todos estos elementos, que permita a 

cada alumna poseer uno. De este modo cada vez que se fuera a realizar un 

ejercicio en particular, todas las alumnas dispondrán de este material como 

apoyo a su texto, y así facilitar la enseñanza por parte de las profesoras, 

brindando herramientas que permitan que el aprendizaje de la materia de 

Lengua y Literatura sea más sencillo.  

Antes de iniciar con las etapas de diseño es necesario definir cuales son los 

elementos que serán necesarios para conseguir que el producto sea funcional. 

Al realizar el análisis del contenido necesario para el producto (Anexo 5) se 

pueden definir todos estos elementos, sin conocer aun como será su diseño o 

de que manera estos funcionaran. 

Los elementos necesarios para este producto son los siguientes: 
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1. Libro didáctico de apoyo al texto “Alto Rendimiento” (Producto principal) 

2. Regleta fonológica (Necesario para la conciencia fonológica) 

3. Armador de oraciones (Necesario para la conciencia léxica y sintáctica) 

4. Alfombra cronológica (Necesario para la lectura de imágenes) 

5. Manual de estilo (Necesario para entender cómo se ha realizado) 

4.2. Elección de colores 

Como se explico en capítulos anteriores Wucius Wong, nos dice que el color es 

uno de los factores más importantes el momento de realizar un producto de 

diseño.  

Para este proyecto lo más importante a tomar en cuenta es para quien está 

dirigido el producto, y en este caso se trata de niñas de aproximadamente 6 

años de edad, cuando se trata de personas tan pequeñas el color puede ser 

uno de los factores que más ayuden a mantener su atención más enfocada a 

algo en específico. Las docentes en sus entrevistas comentan la importancia 

del color cuando de trata de trabajar con las niñas, dicen que se mantienen 

mucho más alertas a lo que están realizando, y que los objetos con mucho 

color les llaman mucho más la atención.  

Figura 22. Elección de cromática. 



 76 

Por esta razón se eligió una cromática con colores vivos (figura 22), buscando 

descartar los primarios ya que son los colores que más ven los niños, y 

queremos conseguir algo que llame su atención. 

La idea principal de esta cromática es que son mezclas sencillas, es decir con 

porcentajes exactos de las tintas primarias, pensando principalmente que es un 

producto que será impreso, y así facilitar su producción. Además como se 

puede ver ninguno de los colores que se usaran llevan porcentaje de negro, 

esto es para evitar oscurecer los colores, la idea y lo que más se necesita 

cuando se trata de niños es que estos sean lo más brillantes posibles, para así 

llamar su atención de mayor manera, como nos cuenta Ana Lucia Escobar 

(Entrevista 3.3.1) y es lo que se busca con la cromática elegida. 

Además los colores servirán también de unión a algo en específico, esto quiere 

decir que cada color estará vinculado con uno de los temas con los que los 

alumnos van a trabajar, que son los siguientes:  

1. Inicio de Unidad: C:70 M:85 Y:0 K:0 

2. Lectura de imágenes: C: M:50 Y:100 K:0 

3. ¿Qué palabra vamos a aprender? C:80 M:30 Y:15 K:0 

4. Semántica, léxica y sintáctica: C:5 M:100 Y:40 K:0 

5. Fonología: C:30 M:0 Y:90 K:0 

6. Juego: C:0 M:20 Y:90 K:0 

7. Stickers: C:45 M:0 Y:30 K:0 

Los dos grises se usaran únicamente para situaciones en las que se requiera 

de colores neutros, el negro al cien porciento se usará únicamente para las 

indicaciones, o texto para lectura. 

4.3. Elección de la tipografía 

De igual manera cómo se explico anteriormente, la tipografía es otra 

característica esencial en un producto de diseño, sobretodo en este proyecto 

que esta hecho para niños que están empezando a leer, y requiere que no solo 

funcione estéticamente, sino que permita que sea de fácil lectura. Ana Lucia 



 77 

Escobar (Entrevista 3.3.1) cuenta que cuando se inicia el proceso de lectura es 

importante que la tipografía sea lo más clara posible, que no tenga nada que 

pueda confundir a las niñas el momento de leer.  

Para este proyecto se usarán dos fuentes diferentes, que van de la siguiente 

manera: 

1. Para el inicio de la unidad se usara la fuente: Frutiger LT Std 

2. Para texto de lectura y actividades: ITC Avant Garde Gothic Std 

La fuente del inicio de unidad se utiliza únicamente en un estilo, por otro lado la 

de texto de usaran 3 estilos diferentes, cada uno responderá alguna necesidad 

en particular. Se los puede ver en la figura 23. 

 

Figura 23. Elección de tipografía. 
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4.1. Libro didáctico 

El libro didáctico es el producto principal de este proyecto de titulación, el cual 

servirá de apoyo educativo al libro “Alto Rendimiento”. La idea de este producto 

es servir únicamente como apoyo al texto anteriormente mencionado, teniendo 

en cuenta esto se puede iniciar con la ideación (tercera etapa del proceso de 

diseño Design Thinking). 

4.1.1. Ideación 

En todo proceso de diseño es necesario realizar esquemas en papel, para de 

este modo poder definir cada uno de los aspectos de diseño. Una vez 

determinado el contenido necesario y el material requerido se realiza un 

machote (esquema de todo lo  que tendrá el libro) el cual busca explicar de 

manera breve como se dividirá el contenido y como se manejara cada una de 

estas divisiones.  

En este machote (Anexo 6) se definirá cada una de las páginas que contenga 

este libro didáctico. Una vez definido por el diseñador como será la distribución 

de este libro, se realiza una verificación con Ana Lucia Escobar, jefa del área 

editorial en Santillana, quien validará el diseño editorial de este producto.  

Como se puede ver en el machote, el libro queda definido en aproximadamente 

150 páginas, es así ya que en el proceso de creación se podrían eliminar o 

aumentar páginas, dependiendo de los requerimientos de las profesoras.  

La idea principal del libro es que diferentes páginas se vayan eliminando, de tal 

modo que al final quedarán menos de 100 hojas cuando los alumnos hayan 

culminado con todos los ejercicios y trabajos que hay en el mismo. 

Una vez realizado y validado este machote, teniendo ya definidas todas las 

partes que contemplen este producto, se puede dar inicio a la elección de 

retículas y a la creación de páginas maestras.   
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4.2. Elección de retículas 

“Cualquier diseño implica la resolución de una serie de problemas tanto 

a nivel visual como a nivel organizativo. Imágenes y símbolos, campos 

de texto, titulares, tablas de datos: todo ello debe reunirse con el fin de 

comunicar. Una retícula es simplemente una forma de presentar juntas 

todas esas piezas.” (Samara T., 2004) 

Como lo dice Timothy Samara en su libro Diseñar con y sin retícula, es 

necesario e importante que los diseños tengan siempre un orden, para algunos 

es esencial el uso de una retícula, pero para otros solo es necesario la creación 

de un orden específico.  

Pero es importante saber porque se cree que es bueno hacer uso de una 

retícula, “los beneficios que reporta trabajar con una retícula son sencillos: 

claridad, eficacia, economía y continuidad” (Samara T., 2004). Cada uno de 

estos aspectos son importantes ya que son los que se buscan lograr con el 

producto de diseño.  

Principalmente una retícula puede llegar a aportar en una maquetación un 

orden más sistematizado, de ese modo se puede distinguir los distintos tipos 

de información y así facilitar la navegación del contenido al usuario. El uso de 

la retícula, además facilita al diseñador para lograr maquetar una alta cantidad 

de información, esto sucede ya que los problemas principales de diseño se 

resuelven solo una vez el momento de la construcción de la estructura reticular.  

En este proyecto de titulación, uno de los elementos que conforman el producto 

es un libro de apoyo educativo, por esta razón se hace uso de diferentes 

retículas. Al ser un libro de niños lo que se busca principalmente es dinamismo, 

que de algún modo cada página sea diferente.  

Para la elección y creación de las retículas para este producto de diseño, se 

debe en primer lugar conocer las partes básicas de una página, de este modo 

se podrá crear de manera más sencilla las estructuras reticulares a usarse. La 

figura 24 nos muestra todos los elementos que contiene una página.  
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Cada uno de los elementos que conforman la página son importantes para 

conseguir una buena estructura reticular, el buen manejo de cada uno de ellos 

es el que permitirá que se logré llegar a los objetivos deseados el momento de 

la creación de las retículas.  

 

Figura 24. Anatomía de una retícula: las partes básicas de una página.  

Tomado de:  Samara, T. (2004). Diseñar con y sin retícula. 

a) En la figura podemos ver cada uno de los elementos que forman una página.  
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Las retículas que se usaran para este producto de diseño son los siguientes:   

 Retícula de manuscrito 

 

Figura 25. Retícula de manuscrito.  

Tomado de: (Samara, T., 2004).  
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 Retícula de columnas 

 

Figura 26. Retícula de columnas.  

Tomado de: (Samara, T., 2004). 
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 Retícula modular 

Figura 27. Retícula modular.  

Tomado de: (Samara, T., 2004). 
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 Variación y violación 

 

Figura 28. Variación y violación.  

 Tomado de: (Samara, T., 2004). 
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4.3. Diseño de páginas maestras 

Cuando se realizan libros uno de los aspectos más importantes una vez 

elegida la retícula es diseñar las páginas maestras o retículas base, esto 

servirá para que el diseño en todo el libro sea similar, se maneje de la misma 

manera, además de facilitar el trabajo ya que de ese modo los principales 

problemas de diseño quedan resueltos.  

Anteriormente se eligió el esqueleto de las retículas que se usaran, ahora se 

diseñará cada una de las retículas con sus componentes: 

 Márgenes 

 Líneas de flujo  

 Zonas espaciales  

 Módulos 

 Columnas  

 Marcadores  

 Colores  

 Tipografía 

Para este producto de diseño se realizan 12 páginas maestras, cada una 

responde algo en específico, el tema con el cual se trabajará o el área de la 

materia que van a aprender los estudiantes. Existen elementos en común para 

todas las páginas maestras, como son la tipografía y la forma de los 

marcadores, ya que serán elementos que darán al producto una imagen común 

y así no se volverá confuso para los niños.  

Por otro lado el resto de sus componentes va a variar, dependiendo del tema 

ya que los contenidos serán diferentes. De este modo se podrá distinguir cada 

área por su color.  

De este modo con variaciones de las 4 retículas mencionadas anteriormente se 

realiza el diseño de las 12 páginas maestras, que se muestran a continuación. 

(En el manual de estilo podemos encontrar una explicación más grafica.) 
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4.3.1. Inicio de Unidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Diseño página maestra para el inicio de Unidad. 
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Figura 30. Página maestra Inicio de la unidad con retícula. 

a) Diseño de página maestra para el inicio de la unidad con una retícula de 

manuscrito mostrada en magenta, y sus márgenes mostrados en cian. Fue 

seleccionada está retícula ya que se necesita únicamente un pequeño espacio 

para información.  
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4.3.2. Aprenderás sobre. 

Figura 31.  Diseño de página maestra para la página en la que conocerán lo 

que van a realizar en la unidad correspondiente.   
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Figura 32.  Página maestra aprenderás sobre con retícula. 

a) Diseño de página maestra para la página en la que conocerán lo que van a 

realizar en la unidad correspondiente con retícula de manuscrito. Fue 

seleccionada la retícula ya que se necesita únicamente un bloque de 

información. 
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4.3.1. Lectura de imágenes  

 

Figura 33. Diseño de página maestra para la lectura de imágenes.  
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Figura 34.  Página maestra Lectura de imágenes con retícula. 

a) Diseño de página maestra para la lectura de imágenes con retícula modular. 

Fue seleccionada esta retícula ya que el contenido serán únicamente 

imágenes, las cuales deben ser todas del mismo tamaño ya que deben encajar 

en un espacio determinado (alfombra cronológica).  
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4.3.2. Palabra generadora 

 

Figura 35. Diseño de página maestra para el inicio de la palabra generadora 

con la que se va a trabajar.  
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Figura 36.  Página maestra palabra generadora con retícula. 

a) Diseño de página maestra para el inicio de la palabra generadora con la que 

se va a trabajar con variación de retícula. Fue realizada esta variación ya que 

el contenido requiere de una imagen que sobresalga, y espacios específicos 

con tamaño estándar para que los estudiantes respondan a la actividad por 

realizar. 
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4.3.3. Conciencia semántica 

Figura 37. Diseño de página maestra para la actividad a trabajarse con la 

conciencia semántica.  
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Figura 38.  Página maestra conciencia semántica con retícula. 

a) Diseño de página maestra para la actividad a trabajarse con la conciencia 

semántica con retícula de manuscrito. Fue elegida esta retícula ya que esta 

actividad será con una imagen principal o espacio libre para realizar un trabajo 

en especial. 
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4.3.4. Conciencia léxica 

Figura 39. Diseño de página maestra para la actividad a trabajarse con la 

conciencia léxica. Dos imágenes grandes que más tarde servirán de cartillas. 
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Figura 40.  Página maestra conciencia léxica con retícula. 

a) Diseño de página maestra para la actividad a trabajarse con la conciencia 

léxica manejada con retícula modular. Fue elegida esta retícula ya que esta 

actividad tendrá dos imágenes del mismo tamaño, por lo que tenemos dos 

módulos idénticos que no requieren de variación. 
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4.3.5. Conciencia sintáctica: imágenes 

Figura 41. Diseño de página maestra para la primera actividad a trabajarse con 

la conciencia sintáctica.  
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Figura 42.  Página maestra conciencia sintáctica con retícula. 

a) Diseño de página maestra para la primera actividad a trabajarse con la 

conciencia sintáctica manejada con retícula modular. Fue elegida esta retícula 

ya que en esta actividad los alumnos pegaran imágenes que requieren de un 

orden y de un espacio en específico. 
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4.3.6. Conciencia sintáctica: dibujos 

Figura 43.  Diseño de página maestra para la segunda actividad a trabajarse 

con la conciencia sintáctica. 
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Figura 44.   Página maestra conciencia sintáctica con retícula. 

a) Diseño de página maestra para la segunda actividad a trabajarse con la 

conciencia sintáctica manejada con retícula modular. Fue elegida esta retícula 

ya que en esta actividad los alumnos requieren de un mismo espacio para 

dibujar lo que ocurrió en la actividad anterior. 



 102 

4.3.7. Conciencia fonológica 

Figura 45. Diseño de página maestra para la actividad a trabajarse con la 

conciencia fonológica.  
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Figura 46.  Página maestra conciencia fonológica con retícula. 

a) Diseño de página maestra para la actividad a trabajarse con la conciencia 

fonológica la cual se realiza con variación de retícula. Fue necesaria esta 

variación ya que esta actividad estará desenvuelta por diferentes módulos, la 

letra que aprenderán, dos imágenes y un espacio para dibujar . 
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4.3.8. Recortables  

Figura 47. Diseño de página maestra para los recortables que se usarán en la 

conciencia sintáctica.  
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Figura 48.  Página maestra recortables con retícula. 

a) Diseño de página maestra para los recortables que se usarán en la 

conciencia sintáctica manejada con retícula modular.  Fue elegida esta retícula 

ya que en esta actividad los alumnos recortarán imágenes que se colocaran en 

espacios con tamaños definidos de manera ordenada. 
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4.3.9. Juegos 

Figura 49. Diseño de página maestra para los juegos.  
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Figura 50.  Página maestra juego con retícula. 

a) Diseño de página maestra para los juegos con retícula de manuscrito. Fue 

elegida esta retícula ya que siempre será una única actividad grande. 
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4.3.10. Stickers 

Figura 51. Diseño de página maestra para los stickers.  
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Figura 52.  Página maestra adhesivos con retícula. 

a) Diseño de página maestra para los adhesivos con modular. Fue elegida esta 

retícula ya que los adhesivos manejaran siempre un mismo tamaño. 
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4.4. Diseño de marcadores  

La idea principal de este libro, es darle una imagen unificada. Al ser un libro 

didáctico, los niños serán responsables de que el libro se convierta en algo en 

sí. Por esta razón todo el tema del libro tiene que ver con instrumentos de 

pintura, algo que les haga creerse artistas de cierta manera, creadores de algo 

propio.  

Para este libro se usan principalmente dos marcadores, el primero que se usa 

para los títulos son rodillos con pintura, el segundo es una mancha de pintura 

que se usa para el folio del libro. En ambos casos cambiará de color 

dependiendo del área en la que se está trabajando, los podemos ver en la 

figura 53. 

 

Figura 53. Marcadores. 
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4.5. Diseño de íconos 

La problemática principal a resolver con este proyecto tiene que ver con la 

nueva metodología planteada por el Ministerio de Educación Ecuatoriano. Esta 

metodología plantea que la enseñanza debe manejarse a través de cuatro 

conciencias, semántica, léxica, sintáctica y fonológica.  

Para que cada una de estas conciencias pueda ser identificada de mejor 

manera por parte de los alumnos y de los docentes se crea un ícono que 

represente a cada una de ellas. De este modo cada vez que miren el ícono 

podrán vincularlo instantáneamente con la conciencia correspondiente.  

Cada uno de estos íconos fueron realizados con un criterio de acuerdo a lo que 

significa cada uno de ellos, se explicarán a continuación: 

1. Semántica: se refiere a todo lo que tiene que ver con los significados. 

Por esta razón el primer ícono es un diccionario.  

2. Léxica: se refiere a la creación de nuevo vocabulario, que te permita 

generar nuevas palabras. Por esta razón el ícono es un lápiz 

escribiendo, creando algo.  

3. Sintáctica: se refiere a la creación lógica de oraciones gramaticales, en 

este caso el alumno y su lógica serán los responsables de estas nuevas 

oraciones. Por esta razón el ícono que lo identificará es un cerebro. 

4. Fonología: se refiere al sonido, la idea de este es que los alumnos 

aprendan a través del sonido más no de la escritura. Por esta razón el 

ícono que se usa es un oído. 

5. Juego: será un espacio para que los niños realicen una actividad 

divertida. Por esta razón se identificará con un dado, instrumento usado 

en muchos juegos.  

Figura 54. Íconos. 
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4.6. Diseño de portada 

La portada en la mayoría de casos es la responsable de que un libro se compre 

o no, cuando se esta buscando algo para comprar sin tener claro lo que se 

busca, normalmente se ojea lo que hay en la librería, de este modo siempre 

una portada atractiva llamará más la atención que una apagada. Si se logra 

crear una portada que llame la atención el consumidor dará el siguiente paso 

que es leer un poco sobre lo que se trata el libro y tomará la decisión de 

comprar o no. (Anónimo, 2012) 

En el caso de este producto de diseño no funciona de este modo, ya que no 

será un libro que vas a buscar a una librería y decides si compras o no, es más 

bien un requisito para poder participar de la asignatura de lengua y literatura en 

segundo año de E.G.B. Por esta razón la portada no responde a una decisión 

de compra, debe generar interés en el alumno que lo use.  

Del mismo modo en este producto de diseño, la portada termina siendo 

únicamente una propuesta no real, ya que al ser un producto que viene de la 

mano de otro estos dos deben manejarse del mismo modo. Es decir el texto 

Alto Rendimiento de Editorial Santillana es la base que permitirá a este libro 

didáctico funcionar, por esta razón al final la imagen de la portada debe ser 

casi la misma, con las variaciones necesarias para recalcar que este es el 

material de apoyo educativo. En este caso, al no conocerse todavía la portada 

del texto principal, se realiza una propuesta que vaya de la mano con toda la 

imagen del producto.  

Por esta razón en la portada, figura 55, encontraremos elementos que tienen 

que ver con pintura, buscando principalmente que exista mucho color para 

atraer a los niños. Se puede ver en primer lugar el título, lo que es, la materia a 

la cual responde, y el año que corresponde. En segundo lugar dos niños, 

ambos géneros respondiendo a la diversidad de género exigido por el 

ministerio de educación, cada uno tiene en sus manos un instrumento que 

responde con la imagen del producto dando la idea de que ellos realizaron los 

elementos que podemos encontrar en la página.  
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Figura 55. Portada.  
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4.7. Palabra generadora: página especial 

Dentro del libro se encontrará una página especial en la cual los estudiantes 

podrán levantar la imagen de la palabra generadora y encontrar el significado 

según la Real Academia de la Lengua Española  (RAE), para esta página es 

necesario la creación de un troquel el cual se muestra en la figura 56. 

Figura 56. Troquel requerido para la página de la palabra generadora. 
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4.8. Diseño de material adicional 

Uno de los principales requerimientos por parte de las docentes, es que el 

material adicional que se requiera para lograr que este producto sea efectivo se 

encuentre de algún modo conectado al libro (Entrevistas docentes Colegio Los 

Pinos). Esto lo piden ya que al ser niñas tan pequeñas es un problema 

entregarles materiales por separado, ya que se les perderá con mayor facilidad, 

al tener que ser manejado (en la mayoría de casos) en la clase, la profesora 

será la encargada de entregárselos, y es más complicado entregar muchos 

objetos diferentes a que uno solo que contenga todos, por esta razón ellas 

quisieran que todo el material adicional pueda ser parte del libro de alguna 

manera.  

Como se mencionó anteriormente el producto de diseño requiere de tres 

materiales adicionales, la alfombra cronológica, el armador de oraciones y la 

regleta fonológica. Los cuales se explicarán a continuación de manera más 

detallada.  

4.8.1. Alfombra cronológica 

El primer material adicional que forma parte de este producto es la llamada 

alfombra cronológica, la función de este producto es permitir a los alumnos 

crear sus historia cronológicamente. Cada inicio de unidad tiene una lectura de 

imágenes, que normalmente en el texto original se maneja ya definida, es decir 

los niños solo leen las imágenes que ya disponen de un orden específico. La 

idea de esta alfombra es permitir a los alumnos crear esta cronología, siempre 

con un orden lógico, pero que ahora sean ellos los responsables de cómo se 

desenvuelve la historia.  

Para llegar a conseguir un producto final, en primer lugar se pensaron varias 

opciones las cuales podrían funcionar. La idea principal era dar un espacio a 

los alumnos para que recorten y peguen en el orden que creían correcto, pero 

ahí apareció el primer requerimiento por parte de las docentes. Piensan que en 

este tipo de trabajos se les debe permitir al alumno no solo crear la historia sino 
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la opción de cambiar de posición, esto ya que si el alumno no esta realizando 

el orden de una manera lógica, tiene la opción de cambiarla.  

Conociendo ya el requerimiento principal por parte de las docentes se realizó 

en primer lugar una prueba en borrador que se muestra en la figura 57, la cual 

nos permitiría conocer de algún modo como podría funcionar el producto final.  

Figura 57. Prueba en borrador, alfombra cronológica.  

a) La idea de esta prueba era conocer en primer lugar la cantidad de imágenes 

que usaríamos, la retícula que debía manejarse, el tamaño de las imágenes y 

el funcionamiento. 
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Una vez realizada la prueba en borrador, se debía probar los materiales reales, 

tamaños y nuevamente funcionamiento. Para poder verificar que todo funcione 

de manera correcta se debe realizar un prototipo con materiales reales, solo así 

se podrán encontrar errores, y se los podría corregir.  

Para realizar esta prueba son necesarios tres elementos, figura 58, en primer 

lugar un marco, en segundo lugar material transparente que proteja a la 

imagen, y por último unas ranuras para que el marco pueda ingresar.  

Figura 58. Elementos requeridos para la alfombra cronológica.  

a) Para lograr realizar la alfombra, es necesario realizar estos tres elementos 

de diferentes tamaños, con variaciones mínimas, hasta encontrar el definitivo. 
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Con las diferentes pruebas de tamaño se llega al definitivo, figura 59, el cual se 

realizó en este tamaño ya que solo serían pruebas hasta conocer el tamaño 

que permitiría funcionar al producto.  

 

Figura 59. Prueba de marco definitivo para la alfombra cronológica.  

a) Al fusionar los elementos que se mostraron en la figura 55,  se consigue este 

marco el cual será el elemento que permita a los alumnos ingresar las 

imágenes para realizar la actividad deseada. 
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Teniendo ya el tamaño definitivo del marco, se debe construir la alfombra 

completa para verificar que todo funcione correctamente, figura 60.  

Figura 60. Construcción prototipo de la alfombra cronológica.  

a) La construcción de la alfombra se maneja con el marco, el elemento 

transparente y las ranuras. 
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Al tener el prototipo de la alfombra terminado, se realiza la prueba con las 

imágenes para verificar que su funcionamiento sea el adecuado, figura 61.  

Figura 61. Prueba definitiva modelo alfombra cronológica. 
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4.8.2. Armador de oraciones 

El segundo material adicional que forma parte de este producto es el armador 

de oraciones, la función de este material es permitir a los alumnos construir 

oraciones sin necesidad de escribirlas. Este material se usará para dos 

secciones del libro, la conciencia léxica y la conciencia sintáctica. Ambas 

secciones se repetirán del mismo modo en todas las unidades y con todas las 

palabras generadoras. La idea de este material es que los alumnos creen 

oraciones, por cada palabra que tiene su oración colocarán una ficha.  

Conociendo la funcionalidad de este material se requiere realizar un boceto 

(figura 62) del material que vaya de la mano con la imagen de todo el libro. 

Figura 62. Boceto armador de oraciones.  

a) Conociendo las necesidades principales para este material se realiza un 

boceto.  

 



 122 

Al conocer la parte estética de este producto, se debe realizar una prueba 

(figura 63) de su funcionamiento, tamaño y colores. Al mismo tiempo se puede 

revisar que el material pensado para el producto (imán), funcione de manera 

correcta, de este modo si todo esta correcto, no se requiere de más pruebas. 

Figura 63. Prueba definitiva modelo armador de oraciones. 
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4.8.3. Regleta fonológica 

El tercer y último material adicional que forma parte de este producto de 

diseño, tiene el nombre de regleta fonológica, la función de este material es 

permitir a los alumnos identificar diferentes sonidos, conocer cuantos sonidos 

tiene una palabra, y poder recalcar algún sonido en específico. Este material se 

usará en una sola sección del libro, la conciencia fonológica. La idea de este 

material es que el alumno con piezas neutras arme la palabra con la que esta 

trabajando, y con la ayuda de piezas rojas reconozca el sonido que se le pide 

identificar, es necesario algún producto que permita al alumno mover la piezas, 

quitarlas y volverlas a poner cuantas veces sea necesario.   

Conociendo como debe ser el funcionamiento de este material es necesario 

realizar bocetos para saber como se verá el producto. Cuando se decide la 

mejor opción de boceto (figura 64) se puede continuar con las pruebas del 

mismo. 

Figura 64. Boceto regleta fonológica.  

a) Conociendo las necesidades principales para este material se realiza un 

boceto. Que nos permita identificar todos los elementos necesarios para que el 

material funcione de manera correcta. 

 



 124 

Una vez realizado el boceto, se pueden realizar pruebas para identificar 

tamaño, funcionalidad y materiales. En el caso de este material en primer lugar 

se realizó en un material rígido que debía necesariamente encontrarse 

separado del libro (figura 65). Pero el momento de conversar con las docentes, 

creían que era necesario que todo el material se encuentre con el libro, que no 

se tenga que tener nada por separado. 

Figura 65. Prueba modelo regleta fonológica en mdf de 0.3 mm. 
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Al conocer que el material propuesto no cumplía con los requerimientos de las 

docentes era necesario encontrar otra alternativa, con un material que pueda 

ser lo suficientemente delgado, pero resistente como para que cumpla las 

mismas funciones, pero al mismo tiempo se pueda incluir dentro del mismo 

libro. Se debía verificar que sin importar el grosor se pueda conseguir el mismo 

fin, que los niños armen en cadena, y tengan la opción de quitar y poner 

cuantas veces se necesario. Para esto se realizó la prueba con cartulina 

marfilisa para verificar tamaños, formas y funcionamiento (figura 66).  

Figura 66. Prueba definitiva modelo regleta fonológica. 
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4.9. Pruebas libro y material 

Para poder definir como será el producto final, y poder realizarlo es necesario 

realizar pruebas con las docentes.  

Figura 67. Pruebas libro y material con docente Yadira Polo. 
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 Como se puede ver en la figura 67, 68 y 69, se mostró tanto una parte del libro 

como el material adicional a las tres docentes del Colegio Los Pinos, para que 

analizando todo podamos continuar con la creación del prototipo final del 

producto de diseño. 

 

La prueba se la realiza solo con una parte del libro ya que así, si se decide 

cualquier cambio no infiere en la producción del mismo. Con el material del 

mismo modo no se muestra el definitivo, para que se puedan determinar todos 

Figura 68. Pruebas libro y material con docente Sonia Arias. 
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los cambios necesarios  y así llegar a poder construir de manera correcta todos 

los elementos del producto final.  

Figura 69. Pruebas libro y material con docente Mónica Salcedo. 
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4.9.1. Conclusiones pruebas  

Al finalizar las pruebas, tanto del material cómo del libro, las profesoras 

pidieron ciertos cambios que creían podían mejorar al libro, sobretodo en 

aspectos del contenido. La cambios principales tenían que ver con un mayor 

espacio o más actividades para que las niñas escriban, esto se lo resolvió en el 

área de la conciencia léxica, donde se dio a los alumnos en la parte posterior 

un espacio considerable para que creen, ya sea historias o oraciones, de este 

modo se les permite escribir más a lo largo del libro.  

Otro cambio fue en el área de fonología, donde creían que se podían reducir 

las actividades de dibujo y dar una mayor importancia al sonido con el cual 

trabajarían, pidiendo además que la letra principal en los sonidos sea con 

minúscula ya que cuando se trata de fonología no se manejan mayúsculas, 

esto se resolvió con un cambio de tamaños y de cantidad, en primer lugar la 

fonología manejaba el sonido de manera central, y cuatro imágenes a su 

alrededor para la actividad a realizar, se eliminaron dos imágenes, de este 

modo se pudo aumentar la letra del sonido con el cual iban a trabajar. Por otro 

lado en el espacio de dibujo, tenían designados dos lugares, se elimino un 

recuadro y se hizo uno un poco más grande.  

Por último las profesoras verificaron el material adicional, tamaño, materiales, 

colores y funcionamiento, creyendo que la mejor opción sería el material 

adicional realizado en imán, principalmente por su tamaño y peso, ya que este 

permitiría a las alumnas tener todo en un mismo lugar.  

4.9.2. Corrección de estilo  

El momento de realizar las pruebas con Editorial Santillana, Ana Lucía Escobar 

(Directora Editorial) pidió una corrección de estilo por parte de sus expertos 

para verificar que toda la parte escrita, ya sean actividades o lecturas, se 

encuentren bien redactadas, sin faltas de ortografía y sobre todo claras para 

los pequeños. Para esto Nicolás Jara Miranda (Jefe de Corrección de Estilo, 
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Santillana) corrigió cada uno de los capítulos y los envió para su corrección, 

como se puede ver en la figura 70.  

 

Este tipo de corrección se realizó en cada página del libro para que el producto 

se encuentre realizado de manera correcta no solo en aspectos de diseño, sino 

también en los elementos gramaticales y ortográficos.  

Figura 70. Captura de pantalla de la corrección de estilo realizada por el jefe de 

esta área de Editorial Santillana.  
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4.10. Manual de estilo 

El último elemento para que el producto de diseño pueda funcionar de manera 

correcta  es un manual de estilo, el cual permite conocer todos los elementos 

de diseño que se deban tomar en cuenta para la reproducción del libro 

didáctico y sus materiales adicionales.  

Este manual es realizado en un formato A5, su información debe ser precisa y 

clara ya que quien quiera reproducir el producto, o a su vez llevar el proyecto a 

otras materias o edades, debe entender rápidamente y de manera muy clara 

cada uno de los aspectos a considerarse.  

Todo el manual de estilo se maneja con una retícula manuscrito, ya que en la 

mayoría de páginas encontraremos texto e imágenes que ocuparan casi la 

totalidad de la página. 

4.11. Producto final 

Una vez realizadas todas las pruebas, se encontró todos los puntos necesarios 

de cambios, tanto en la parte de diseño tras la prueba con Santillana como en 

la parte de contenidos con las docentes del Colegio Los Pinos.  

Al tener definidos todos los cambios, se los realizaron verificando que todos los 

pedidos sean cumplidos y funcionen del modo deseado. Una vez realizado 

todo el proceso de cambios se inicio con la verificación final de cada una de las 

páginas del libro didáctico. Teniendo esta verificación hecha se realiza un pdf 

con todo el libro el cual permitirá verlo de manera secuencial.  

Para poder producir el producto final se deben entregar cinco archivos (Anexo 

7). En primer lugar para el libro didáctico dos PDF, el que contenga todas las 

páginas de manera secuencial y el que contiene las páginas de la palabra 

generadora, ya que son páginas que se las realiza por aparte. Por otro lado un 

archivo por cada uno de las materiales adicionales, la alfombra cronológica, el 

armador de oraciones y la regleta fonológica.  
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A continuación se mostraran imágenes del producto final. En la figura 71 se 

puede ver el libro terminado con su respectivo Manual.  

Figura 71. Producto final, libro didáctico y manual de estilo. 
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En la figura 72 por su lado, se puede ver únicamente el libro didáctico, en una 

perspectiva que permite identificar el grosor del mismo. 

Figura 72. Producto final, libro didáctico. 
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En la figura 73 se puede ver un ejemplo de la página de la palabra generadora, 

esta se repite varias veces cambiando la ilustración principal.  

Figura 73. Ejemplo de la página de la palabra generadora frutilla. 
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Por otro lado en la figura 74 se puede ver el funcionamiento de la página de la 

palabra generadora el momento de levantarla. 

Figura 74. Funcionamiento de la página de la palabra generadora frutilla. 
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En la figura 75, se muestra un ejemplo de dos áreas a trabajarse, en el lado 

izquierdo se encuentra la actividad del área de la conciencia semántica de la 

palabra generadora rana, y al lado derecho se encuentra de la conciencia 

léxica. El ejercicio de la conciencia semántica será diferente para cada palabra 

generadora, mientras que el de léxica se repetirá con cada una de las palabras, 

variando las ilustraciones según lo que corresponda.  

 

Alrededor de todo el libro, las actividades varían dependiendo de cada una de 

las palabras generadoras. La base de las mismas se mantienen de forma 

similar, ya que este es un libro que funciona únicamente como apoyo 

educativo, razón por la que no se puede generar diversidad absoluta de 

actividades ya que en ese momento pasaría a ser más un texto principal, que 

un material de apoyo.  

Figura 75. Ejemplo de actividades para la conciencia semántica y léxica.  
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Otra de las páginas que se encontraran a lo largo del libro es la de la 

conciencia fonológica, la cual se puede ver en la figura 76.  

Figura 76. Ejemplo de la página de la conciencia fonológica. 
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Por último el libro contiene dos secciones de páginas especiales, la una servirá 

para el área de la conciencia sintáctica, para la cual los estudiantes requieren 

cortar ilustraciones para pegarlas en otra página seleccionada y así realizar el 

actividad, y la otra servirá para la conciencia semántica. La primera 

mencionada es toda la sección realizada en couche de 150g, y la siguiente es 

toda la sección realizada en papel adhesivo. Se muestran en la figura 77. 

 

De igual manera existe variedad en estas dos secciones, repitiéndose el orden 

más no el contenido. En el caso de los adhesivos, tienen realizado un medio 

corte para que a los alumnos se les facilite su desprendimiento, el contenido 

variará completamente de acuerdo a la actividad. Por otro lado en el caso de 

los recortables todos deben funcionar del mismo modo, siempre se encontraran 

con la palabra generadora repetida 4 veces, más 8 imágenes que les permitan 

crear diferentes situaciones con la palabra generadora.  

Figura 77. Ejemplo de sección adhesivos, y sección recortables.  
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Por último los elementos restantes que conforman este producto de diseño, 

son los tres materiales adicionales, la alfombra cronológica, el armador de 

oraciones y la regleta fonológica, las cuales se mostrarán a continuación. En la 

figura 78 se puede apreciar la alfombra cronológica. Material adicional que 

forma parte del libro didáctico siendo una página más.  

 

Este material servirá exclusivamente para la lectura de imágenes, permite al 

alumno poner y quitar cuantas veces quiera una imagen hasta llegar a crear la 

historia que ellos crean, sea la mejor cronológicamente hablando.  

Para conseguir la creación de este producto son necesarios tres elementos, los 

dos de los cuales son realizados en marfilisa, material de aproximadamente 

300g, y la ventana que es realizada en vinil, es necesario que sea un material 

transparente para que se pueda ver la imagen que se está colocando y 

duradero para que no se estropee cada vez que el niño lo use.  

Figura 78. Alfombra cronológica.  
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Por otro lado en la figura 79, se puede apreciar la alfombra cronológica y su 

funcionamiento, con imágenes ya colocadas en ella.  

Figura 79. Funcionamiento alfombra cronológica. 
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En siguiente material es el armador de oraciones el cual se muestra en la figura 

80, este es realizado en imán principalmente por su peso y grosor, es una 

material que permite ser transportado en el mismo libro, y para poder conseguir 

esto, son necesarios cortes específicos que permitirán al alumno sacar el 

material cuando lo necesite y volver a colocarlo en el libro de manera sencilla, 

cuando haya terminado de usarlo.  

 

El armador de oraciones esta compuesto por una base, y 12 fichas que 

representan en la actividad una palabra, tiene solo esta cantidad, ya que las 

docentes confirman que alumnos tan pequeños no realizan oraciones más 

grandes de 12 palabras.  

Figura 80. Armador de oraciones. 



 142 

Por último se encuentra la regleta fonológica, que se muestra en la figura 81. 

Este último material es realizado en imán por las mismas razones que el 

armador de oraciones, permitirá tenerlo ubicado dentro del libro.  

Figura 81. Regleta fonológica. 
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Los dos materiales mostrados anteriormente requieren de un espacio donde 

guardar sus fichas, por esto se realizan unos pequeños compartimentos en 

forma de sobres los cuales permitirán guardar los mismos, como se puede ver 

en al figura 82, para la realización de los mismos, es necesario crearlos aparte 

(Anexo 8) y luego unirlos a la página de información de cada material. 

 

En el caso de los tres materiales adicionales para el prototipo de diseño fueron 

realizados de diferente manera ya que solo se produce uno. La alfombra 

cronológica es cortada a mano, y la regleta y el armador son cortados en laser, 

pero si se realizan en masa serán realizados con troquel, de este modo los 

costos de producción disminuyen y se puede realizar el producto con mayor 

facilidad, de igual manera el terminado será diferente, más limpio, ya que ahora 

quedan unas manchas por la quemadura que genera el corte en laser.  

Figura 82. Compartimento para las fichas tanto de la regleta fonológica como 

del armador de oraciones. 
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4.12. Costos 

Cuando se produce un solo prototipo los costos de producción son altos. En el 

caso de este producto al realizarse todo en imprenta, el valor más alto se 

genera ya que se debe realizar todo en impresión digital. Cuando un producto 

de estos se lo realiza en masa, se maneja una impresión offset, la cual baja el 

valor de producción de gran manera.  

Además cuando se trata de un prototipo se requiere de muchas pruebas, en el 

caso de este producto, para la primera validación o prueba se imprimió una de 

cada sección, se imprimieron las páginas de las palabras generadoras en 

diferentes materiales para encontrar el indicado, y así un sinnúmero de 

pruebas para llegar a conseguir el producto deseado.  

A continuación en la tabla 1, se pueden ver los costos de producción del 

material de apoyo educativo para niñas de segundo de educación general 

básica para la materia de lengua y literatura.  

Tabla 1. Costos de producción del producto de diseño.  

Elemento Costo 

Libro didáctico $ 193.37 

Manual de estilo $ 30.63 

Material adicional $ 20.00 

 $ 244.00 

 

Para los dos primeros elementos, hay su respaldo en facturas (Anexo 9) en el 

cual se encuentra el desglose de lo realizado. Lamentablemente para  el último 

rubro, no se podía tener un respaldo así ya que cada uno de los elementos que 
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lo conformo se realizaron en diferentes lugares, para entenderlo más fácilmente 

se puede apreciar la tabla dos. 

Tabla 2. Costos desglosados material adicional. 

Elemento Costo 

Lámina de imán  

(Sientoporciento) 

$ 1.50 

Impresión digital y adhesivo  

(Creative Print) 

$ 10.50 

Corte Laser 

(Disbal) 

$ 8.00 

 $ 20.00 

 

4.13. Presupuesto de producción 

Los valores de producción del prototipo, como se mencionó anteriormente son 

muy altos al ser realizado uno solo, y al tener que verse sometido a tantos 

cambios. Si el libro saldría al mercado con el valor de $ 244.00, sería muy difícil 

que alguien pueda comprarlo ya que se vuelve un valor demasiado alto. Por 

esta razón es necesario realizar un presupuesto, con todos los elementos que 

contiene el producto, todos aquellos rubros que deben tomarse en cuenta el 

momento de realizar este producto de diseño.  

Por un lado se tendrán costos fijos, dentro de esto está el valor de trabajo del 

editor (quien realiza cambio de contenidos) que en este caso fueron las 

docentes, pero en el caso de llevar este proyecto a otras materias es necesario 

un editor. El valor del diseño, quien se encargue de diagramar el contenido, del 



 146 

corrector de estilo quien realizará todos los cambios gramaticales pertinentes. 

Todos estos se vuelven costos fijos, ya que sin importar si se producen 100 o 

1000 ejemplares, el valor de su trabajo será siempre el mismo y se lo tiene que 

tomar siempre en cuenta de la manera que se indicará.  

Por otro lado se encuentran los costos variables, en este caso dependerá 

exclusivamente de la cantidad de ejemplares que se realice, por esta razón los 

costos van a variar, es decir no es lo mismo producir 100 que producir 1000, de 

igual manera podría existir cambios en su material o en sus terminados para 

abaratar costos, lo cual generaría de igual manera un cambio importante en los 

costos de producción. En el caso de este producto de diseño, se lo realiza en la 

totalidad en una imprenta, por lo que todos los respaldos en cuanto a costos de 

producción se encuentran en una sola proforma (Anexo 10). 

A continuación se encontrará en la tabla 3 un desglose de los costos fijos del 

producto.  

Tabla 3. Costos fijos de producción 

Costo fijo Valor Unitario # de páginas Valor total 

Editor $ 8.00 85 $ 680.00 

Diseño de 

páginas maestras 
$ 25 15 $ 375.00 

Diagramación $ 8.00 85 $ 680.00 

Corrección de 

estilo 
$ 5.00 90 $ 450.00 

   $ 2185.00 
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Con este valor total, se sabe que no importa la cantidad de libros que se 

produzca, son costos que deben tomarse en cuenta siempre. En la caso de 

llevar este proyecto a otras materias, estos costos se vuelven variables ya que 

siempre influirá dependiendo de el número de páginas que tenga el contenido, 

así que estos se vuelven costos fijos únicamente para este producto de diseño. 

Conociendo ya los costos fijos, debemos realizar una valoración de los costos 

variables, la imprenta con la cual se realiza todo el prototipo, se permitió hacer 

una proforma (Anexo 10) con tres cantidades diferentes para conocer cual 

sería el valor unitario si se producen 100, 1000 y 5000 ejemplares. Se pidieron 

estas tres cantidades, 100 asumiendo que únicamente el Colegio Los Pinos, 

con el cual se realizo todo este producto, pide el libro. 1000 asumiendo que 

solo los colegios de nivel socioeconómico medio-alto de Quito lo piden. 5000 

guiándonos del valor que aproximadamente Santillana produce en sus textos 

teóricos escolares. 

En la tabla 4 se puede ver los valores tanto de los costos variables como de los 

fijos para conocer el valor unitario de producción dependiendo de la cantidad a 

realizarse.  

Tabla 4. Valor unitario  

Cantidad Costo Fijo Costo Variable Valor Unitario 

100 $ 2 185.00 $ 3 025.00 $ 52.00 

1000 $ 2 185.00 $ 21 796.00 $ 24.00 

5000 $ 2 185.00 $ 86 149.00 $ 18.00 

 

Es claro que si se produce solo para un Colegio el valor se vuelve muy alto, ya 

que es una cantidad muy baja de libros y esto no conviene para su producción, 

pero al hacer ya una cantidad más alta el libro pasa a convertiste en un 
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producto totalmente asequible. Además es necesario tomar en cuento que todo 

esto se produce a través de Editorial Santillana, que al generar tantos 

productos al año en el mercado, lo realizarían de modo que los Colegios lo 

puedan comprar y lo quieran comprar.  
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5. Capítulo V: Validación 

Una vez conocidos los costos de producción, el valor unitario del producto al 

realizarlo en masa, y teniéndolo ya listo después de todas sus correcciones y 

verificaciones, se realiza la validación final. Para esto es necesario realizarlo 

con los especialistas de cada área, en el caso de este producto se realiza 

validación de diseño y validación de contenido. 

En el caso de la validación de diseño es realizado por Ana Lucia Escobar 

(Anexo 11) jefa del área editorial en Santillana, donde tras revisar cada una de 

sus páginas y elementos, pudo verificar que el producto funciona de manera 

correcta, y que se realizaron todos los cambios que habían sido dispuestos por 

ellos en anteriores ocasiones.  

Esta validación se vuelve muy importante ya que significa de cierta manera el 

respaldo de una de las editoriales mejor conformadas del Ecuador, como es 

Editorial Santillana. En el caso de este producto en especial, que la principal 

idea es que funcione como apoyo al libro teórico de Santillana, era necesaria la 

aprobación de quienes podrían ser los responsables de que un proyecto así 

salga al mercado.   

Una vez verificados todos los aspectos de diseño, y conociendo que se tenía 

ya la aprobación de parte de la editorial se pasa a la siguiente validación, que 

es la de las docentes del Colegio Los Pinos, quienes se encargarán de verificar 

que su contenido sea el correcto, y su funcionamiento sea el adecuado para 

niños de esta edad. 

De igual manera esta validación se vuelve sumamente importante, ya que así 

como la editorial puede ser la causante de que el producto pueda salir al 

mercado. Las profesoras serán las responsables de que el Colegio decida que 

sus alumnas usen o no el producto, por lo que serán quienes dispongan si este 

libro se comprará.  

En las siguientes imágenes se podrá ver a cada una de las docentes del 

Colegio Los Pinos realizando su respectiva validación, se efectúan tres ya que 
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ese es el número de docentes de segundo de educación general básica. Las 

responsables de esta validación son Yadira Polo (Anexo 12) figura 83, Sonia 

Arias (Anexo 13) figura 84 y Mónica Salcedo (Anexo 14) figura 85. 

Figura 83. Docente Yadira Polo, realizando la validación del producto. 
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En la figura 84, podemos ver a Sonia Arias realizando la validación en las 

instalaciones del Colegio Los Pinos.  

Figura 81.  Docente Sonia Arias, realizando la validación del producto. Figura 84.  Docente Sonia Arias, realizando la validación del producto. 
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Por último en la figura 85, podemos ver a Mónica Salcedo realizando la última 

validación del producto de diseño.  

Figura 85.  Docente Mónica Salcedo, realizando la validación del producto. 
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6. Capítulo VI: Conclusiones y recomendaciones 

6.1. Conclusiones 

Los cambios en los ámbitos educativos normalmente serán buenos, siempre y 

cuando se tomen en cuenta todos los aspectos que podrían afectarlo. El 

material es uno de los elementos más importantes el momento de impartir 

clases, sobretodo en alumnos pequeños, y no se le da la importancia debida.  

A lo largo de todas las investigaciones, visitas y en la realización del prototipo 

se pudo ver la importancia del material para generar un mayor gusto en los 

estudiantes el momento de aprender, sobretodo cuando se tratan de materias 

que pueden volverse monótonas y por lo tanto aburridas.  

Por esta razón no se puede dejar de lado nunca el material para apoyar a la 

enseñanza, pero sobretodo tener siempre presente que este tipo de productos 

solo se pueden realizar con el apoyo de diferentes áreas. Ya que el material no 

serviría de nada si no estuviera el docente quien será el responsable de que 

este sea usado de la mejor manera. 

A lo largo de toda la realización de este trabajo de titulación se trabajó con 

expertos en el área de educación y con expertos en el área de diseño editorial, 

lo cual permitió que el producto cumpla con todos los objetivos deseados.  

Al final el producto, es decir el libro didáctico, reunió la experiencia de una 

editorial como Santillana, y de docentes de más de 15 años de experiencia, 

para lograr conseguir que cada uno de los elementos importantes en cuanto a 

aspectos de educación sean cumplidos. Todo esto de la mano de la educación 

recibida a lo largo de cuatro años de la carrera de Diseño Gráfico e Industrial, 

las cuales fueron vitales para impartir herramientas que permitirían hoy en día 

construir un producto como el realizado.  

En conclusión la realización de este producto nos enseña la importancia del 

diseño en todos los ámbitos de la vida, pero en este caso sobretodo, como 

puede ayudar en un aspecto tan importante como es la educación.  
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6.2. Recomendaciones 

Uno de los puntos más importantes a tomar en cuenta el momento de realizar 

un producto de diseño, es que a lo largo de todo el proceso se encontrarán 

muchos problemas los cuales tenemos que ser capaces de resolver sabiendo 

que no siempre habrá más tiempo.  

Lo más recomendable siempre será trabajar de la mano con todas aquellas 

personas que pueden ayudar de algún modo a la realización del producto, de 

este modo se puede hacer todo de manera más eficiente, y así cada cambio 

que se deba realizar se lo puede hacer en el momento preciso.  

Además es importante tener en cuenta todos los aspectos con respecto al 

producto en si. Recordar que es un libro pensando principalmente para ser 

manejado en clase, donde los alumnos podrán tenerlo siempre a la mano y 

podrán usarlo con la ayuda del docente.  

No es un libro que se usará solo, la idea principal es que sea únicamente una 

ayuda a la parte teórica que los niños necesitan recibir de manera obligatoria, 

en este caso será el material de apoyo para el texto de Lengua y Literatura 2 

de Santillana. 

Cada sección del libro esta pensada para que los alumnos desarrollen todo tipo 

de habilidades, siempre que los alumnos se encuentren en alguna sección en 

la que se requiere usar tijeras, debe haber algún adulto supervisando.  

 Siempre tener en cuenta que todo material educativo requiere del trabajo de 

docentes para poder llegar a conseguir que se aprovechen al máximo todas 

sus cualidades.   
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ANEXO 3



	  
COLEGIO	  LOS	  PINOS	  -‐	  UNIDAD	  EDUCATIVA	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  PLANIFICACIÓN	  DE	  CLASE	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  AÑO	  LECTIVO	  2015-‐2016	  

ÁREA	  DE	  CONOCIMIENTO:	  Lengua	  y	  Literatura	  	   Grado/Curso:	  Segundo	  de	  básica	   Bloque:	  4	  

Fecha:	  	  	  15	  de	  febrero	  al	  19	  	  febrero	  	   Tema:	  Descripción	  -‐	  fonema:	  ñ,	  r	  	  

No.	  Horas:	  	  9	  horas	   Eje	  Transversal:	  El	  cuidado	  de	  la	  salud	  y	  los	  hábitos	  de	  
recreación	  .	  

• Objetivos:	  Comprender	  y	  producir	  conversaciones	  acerca	  de	  descripciones	  desde	  los	  procesos	  y	  objetivos	  comunicativos	  específicos,	  para	  conseguir	  la	  
adquisición	  del	  código	  alfabético	  y	  el	  aprendizaje	  de	  la	  lengua.	  

• Comprender	  y	  disfrutar	  textos	  literarios	  cuentos	  de	  hadas,	  cuentos	  maravillosos,	  canciones	  infantiles,	  juegos	  de	  lenguaje	  (adivinanzas,	  trabalenguas,	  
retahílas,	  nanas,	  rondas,	  entre	  otros)	  y	  narraciones	  variadas	  adecuadas	  con	  la	  especificidad	  literaria.	  

Virtud:	  	  Veracidad	  	  

Destrezas	  con	  criterio	  de	  desempeño:	  Utilizar	  el	  código	  alfabético	  en	  la	  escritura	  de	  palabras	  y	  oraciones	  en	  situaciones	  reales.	  

Identificar	  elementos	  explícitos	  	  y	  vocabulario	  nuevo	  en	  textos	  escritos	  y	  variados,	  en	  función	  de	  distinguir	  información	  y	  relacionarla	  con	  sus	  saberes	  previos.	  

HORA	  
CLASE	  

ACTIVIDADES	  -‐	  ESTRATEGIAS	  METODOLÓGICAS	  
Recursos	   Técnicas	  de	  evaluación	  

ANTICIPACIÓN	   CONSTRUCCIÓN	  DEL	  CONOCIMIENTO	   CONSOLIDACIÓN	  

	  

1	  y	  2	  

hora	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

Video	  	  del	  Mono	  	  
sílabo	  con	  el	  fonema	  ñ	  

	  

	  

	  

	  

Conciencia	  semántica	  :	  Hoja	  de	  trabajo.(piña)	  

Trabajar	  la	  palabra	  generadora.	  

	  

Conciencia	  fonológica:	  hoja	  de	  trabajo.(piña)	  

	  

 

Escribe	  	  las	  
características	  de	  la	  
palabra	  piña	  

(hoja	  de	  trabajo)	  
Complete	  las	  actividades	  
de	  la	  página:108-‐109	  

Relación	  fonema	  -‐	  grafía	  

Ubique	  el	  lugar	  donde	  se	  
encuentre	  el	  sonido	  t	  de	  

Texto	  de	  la	  
estudiante.	  
Poesías	  y	  
canciones	  
Ficha	  fonológica	  
Hojas	  de	  trabajo	  
Folleto	  de	  
escritura	  
Cuaderno	  
Lápiz	  
Colores	  

Técnica:	  Observación	  	  
	  
Instrumento;	  Fichas	  
de	  trabajo	  individual	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

	  

3	  y	  4	  

Hora	  	  

	  

	  

	  

	  

5	  hora	  	  

	  

	  

	  

6	  y	  7	  

Hora	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Rima	  :	  

Para	  la	  niña	  jugo	  de	  
piña,	  cada	  cumpleaños	  
tengo	  más	  años.	  Este	  
pañuelo	  para	  un	  
pequeñuelo.	  

Cada	  mañana	  sale	  la	  
araña,	  a	  mirar	  la	  niña	  
con	  la	  piña	  .	  

	  

	  

	  

Observa	  el	  video	  del	  	  

Mono	  silabo	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 
 
 
 
 
Trabajar	  en	  el	  cuaderno	  .	  

Caligrafía	  del	  fonema	  ñ	  

Conciencia	  Léxica	  	  

	  

	  

Vocabulario	  con	  palabras	  con	  ñÑ	  

Dictado:	  de	  palabras	  .	  

	  Lectura:	  Ficha	  de	  lectura.	  

	  

Conciencia	  semántica	  :	  Hoja	  de	  trabajo.(ratón)	  

Trabajar	  la	  palabra	  generadora.	  

	  

	  

Conciencia	  fonológica:	  hoja	  de	  trabajo.(ratón	  )	  

	  

	  

	  

una	  palabra.	  (hoja	  de	  
trabajo)	  	  

	  

Coloree	  el	  mandala	  de	  la	  
letra	  ñ,	  Ñ	  

Forme	  la	  serie	  silábica.	  

Trabajar	  en	  el	  libro	  pág:	  
110	  y	  111	  

Forme	  palabras	  nuevas	  
con	  ñ,Ñ	  

Escriba	  y	  dibuje	  palabras	  
nuevas	  con	  ñ	  en	  el	  
(cuaderno)	  

	  

Escriba	  al	  dictado	  las	  
palabras	  del	  
vocabulario.	  

	  

Escribe	  	  las	  
características	  de	  la	  
palabra	  ratón	  

(hoja	  de	  trabajo)	  
Trabajar	  en	  el	  libro	  ,pág.	  
156	  a	  la	  159	  .	  

Complete	  las	  actividades	  
de	  la	  hoja	  de	  trabajo.	  

Marcadores	  
	  

 

	  
Técnica	  semi	  formal:	  
Ejercicios	  y	  prácticas	  
que	  las	  estudiantes	  
realizan	  en	  clase.	  
Instrumento:	  Tareas	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Técnica:	  Portafolio	  	  
	  
Instrumento:	  Trabajos	  
prácticos.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

8	  Y	  9	  	  

Hora	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

10	  hora	  	  	  	  

	  

R	  con	  r	  cigarro,r	  con	  r	  
barril,	  que	  rápido	  
corren	  los	  carros	  
cargados	  de	  azúcar	  al	  
ferrocarril	  .	  

Trabajar	  en	  el	  cuaderno	  .	  

Caligrafía	  del	  fonema	  r	  

	  

Conciencia	  Léxica	  	  

Vocabulario	  con	  palabras	  con	  r	  	  

	  

Dictado:	  de	  palabras	  .	  

	  Lectura:	  Ficha	  de	  lectura.	  

	  

	  

Describir	  en	  forma	  oral	  las	  características	  físicas	  de	  
diferentes	  objetos,	  alimentos,	  animales	  ,con	  el	  	  uso	  
adecuado	  y	  pertinente	  de	  vocabulario	  .Correcta	  	  
articulación	  y	  fluidez	  al	  hablar	  	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coloree	  el	  mandala	  de	  la	  
letra	  r,	  	  R	  

Forme	  la	  serie	  silábica.	  

Forme	  palabras	  nuevas	  
con	  r	  R	  

Escriba	  y	  dibuje	  palabras	  
nuevas	  con	  r,	  R	  en	  el	  
(cuaderno)	  

Escriba	  al	  dictado	  las	  
palabras	  	  

	  

Describe	  los	  elementos	  
de	  un	  paisaje.	  

Identifica	  las	  
características	  de	  
objetos,	  personas	  y	  
animales.	  

Trabajar	  en	  el	  libro	  las	  
páginas	  134	  y	  135	  .	  

Lectura	  y	  comprensión	  
lectura	  .	  

 

	  
Técnica	  semi	  formal:	  
Ejercicios	  y	  prácticas	  
que	  las	  estudiantes	  
realizan	  en	  clase.	  
	  
Instrumento:	  Tareas	  
	  
	  

	  

	  

	  

Técnica:	  Portafolio	  	  
Instrumento:	  Trabajos	  
prácticos.	  
	  

	  



	  
ADAPTACIONES	  CURRICULARES	  

ESPECIFICACIÓN	  DE	  LA	  NECESIDAD	  EDUCATIVA	  ATENDIDA	  

2A	  ACnS	  	  

	  

2B	  ACnS	  	  

	  

ESPECIFICACIÓN	  DE	  LA	  ADAPTACIÓN	  APLICADA	  

Adaptación	  de	  estrategias	  metodológicas	  

2A	  ACnS	  	  

• 	  

2B	  ACnS	  	  

• Desarrollar	  actividades	  dentro	  de	  clase	  que	  refuercen	  sus	  hábitos	  de	  autonomía.	  	  
• Orientar	  su	  atención	  hacia	  la	  tarea	  o	  trabajo	  que	  va	  a	  iniciar	  
• Motivarla	  a	  guiarse	  con	  auto-‐instrucciones	  como:	  empiezo	  -‐	  termino	  –	  reviso	  –	  corrijo	  al	  realizar	  una	  

actividad	  que	  implique	  escritura	  y	  lectura.	  	  	  
• Incorporar	  actividades	  que	  le	  permitan	  mejorar	  su	  comprensión	  oral.	  	  
• Estimular	  la	  ejecución	  de	  procesos	  de	  revisión	  y	  corrección,	  sobre	  todo	  después	  de	  actividades	  como	  

dictado,	  copia,	  escritura	  espontánea	  de	  oraciones.	  	  
• Valorar	  el	  esfuerzo	  con	  el	  que	  realiza	  las	  tareas	  y	  actividades	  en	  clase	  y/o	  casa.	  
• Motivarla	  a	  través	  del	  refuerzo	  positivo	  y	  la	  valoración	  de	  sus	  logros,	  evitar	  centrarse	  en	  sus	  errores.	  	  	  
• Felicitarle	  públicamente	  cuando	  realice	  conductas	  adecuadas	  

Adaptación	  en	  Evaluación	  

2A	  ACnS	  	  

• 	  

2B	  ACnS	  	  

• Priorizar	  evaluación	  oral.	  
• Utilizar	  rúbrica	  en	  caligrafía	  de	  acuerdo	  al	  nivel	  	  de	  la	  niña.	  	  
• Tiempo	  para	  revisar	  y	  corregir	  antes	  de	  entregar	  los	  ejercicios	  realizados	  	  en	  clase.	  	  

	  

Profesora:	  Mónica	  Salcedo,	  Yadira	  Polo	  ,	  Sonia	  Arias	  	  
	  

Coordinación	  Académica:	  	  Pamela	  	  Terán	  	  
	  



	  
COLEGIO	  LOS	  PINOS	  -‐	  UNIDAD	  EDUCATIVA	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  PLANIFICACIÓN	  DE	  CLASE	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  AÑO	  LECTIVO	  2015-‐2016	  

ÁREA	  DE	  CONOCIMIENTO:	  Lengua	  y	  Literatura	  	   Grado/Curso:	  Segundo	  de	  básica	   Bloque:	  4	  

Fecha::	  22	  al	  26	  de	  febrero	   Tema:	  Descripción	  –fonema	  s-‐y	  

No.	  Horas:	  	  10	  horas	   Eje	  Transversal:	  	  	  El	  cuidado	  de	  la	  salud	  y	  los	  hábitos	  de	  
recreación	  ..	  

• Objetivos:	  Comprender	  y	  producir	  conversaciones	  acerca	  de	  descripciones	  desde	  los	  procesos	  y	  objetivos	  comunicativos	  específicos,	  para	  conseguir	  la	  
adquisición	  del	  código	  alfabético	  y	  el	  aprendizaje	  de	  la	  lengua.	  

• Comprender	  y	  disfrutar	  textos	  literarios	  cuentos	  de	  hadas,	  cuentos	  maravillosos,	  canciones	  infantiles,	  juegos	  de	  lenguaje	  (adivinanzas,	  trabalenguas,	  
retahílas,	  nanas,	  rondas,	  entre	  otros)	  y	  narraciones	  variadas	  adecuadas	  con	  la	  especificidad	  literaria.	  

Virtud:	  	  Veracidad	  	  

Destrezas	  con	  criterio	  de	  desempeño:	  Utilizar	  el	  código	  alfabético	  en	  la	  escritura	  de	  palabras	  y	  oraciones	  en	  situaciones	  reales.	  

Identificar	  elementos	  explícitos	  	  y	  vocabulario	  nuevo	  en	  textos	  escritos	  y	  variados,	  en	  función	  de	  distinguir	  información	  y	  relacionarla	  con	  sus	  saberes	  previos.	  

HORA	  
CLASE	  

ACTIVIDADES	  -‐	  ESTRATEGIAS	  METODOLÓGICAS	  
Recursos	   Técnicas	  de	  evaluación	  

ANTICIPACIÓN	   CONSTRUCCIÓN	  DEL	  CONOCIMIENTO	   CONSOLIDACIÓN	  

	  

1	  y	  2	  

hora	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

Video	  	  del	  Mono	  	  
sílabo	  con	  el	  fonema	  s	  

	  

	  

	  

	  

Conciencia	  semántica	  :	  Hoja	  de	  trabajo.(sapo)	  

Trabajar	  la	  palabra	  generadora.	  

	  

Conciencia	  fonológica:	  hoja	  de	  trabajo.(sapo	  )	  

	  

 

Escribe	  	  las	  
características	  de	  la	  
palabra	  sapo	  	  

(hoja	  de	  trabajo)	  
	  

Escucha	  el	  texto	  	  y	  pinta	  las	  
palabras	  que	  tienen	  Ss	  	  

	  

Ubique	  el	  lugar	  donde	  se	  

Texto	  de	  la	  
estudiante.	  
Poesías	  y	  
canciones	  
Ficha	  fonológica	  
Hojas	  de	  trabajo	  
Folleto	  de	  
escritura	  
Cuaderno	  
Lápiz	  
Colores	  

Técnica:	  Observación	  	  
	  
Instrumento;	  Fichas	  
de	  trabajo	  individual	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

	  

	  

	  

3	  y	  4	  

Hora	  	  

	  

	  

	  

	  

5	  hora	  	  

	  

	  

	  

	  

6	  y	  7	  

Hora	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Observa	  el	  video	  del	  	  

Mono	  silabo	  	  de	  s	  

	  

	  

	  

Sol	  solecito	  caliéntame	  	  
un	  poquito	  por	  hoy	  por	  
mañana	  por	  toda	  la	  
semana	  ……….	  

	  

	  

Si	  el	  caracol	  tuviera	  cara	  

Como	  tiene	  col,	  

Fuera	  cara,	  fuera	  col,	  

Fuera	  caracol	  con	  cara	  	  

	  

	  

	  

	  

 
 
 
 
Trabajar	  en	  el	  cuaderno	  .	  

Caligrafía	  del	  fonema	  s	  

Conciencia	  Léxica	  	  

	  

	  

Vocabulario	  con	  palabras	  con	  Ss	  

Dictado:	  de	  palabras	  .	  

	  Lectura:	  Ficha	  de	  lectura.	  

	  

	  

Conciencia	  semántica	  :	  Hoja	  de	  trabajo.(yate	  )	  

Trabajar	  la	  palabra	  generadora.	  

	  

	  

	  

Conciencia	  fonológica:	  hoja	  de	  trabajo.(yate)	  

	  

encuentre	  el	  sonido	  s	  de	  
una	  palabra.	  (hoja	  de	  
trabajo)	  	  

Coloree	  el	  mandala	  de	  la	  
letra	  Ss	  

Forme	  la	  serie	  silábica.	  

Trabajar	  las	  	  sílabas	  	  
inversas	  .	  Hojas	  de	  
trabajo	  	  

Escriba	  al	  dictado	  las	  
palabras	  del	  
vocabulario.	  

	  

	  

	  

Escribe	  	  las	  
características	  de	  la	  
palabra	  yate	  

(hoja	  de	  trabajo)	  
	  

Lee	  y	  escribe	  palabras	  ,	  
frases	  y	  oraciones	  .	  

	  

Ubique	  el	  lugar	  donde	  se	  
encuentre	  el	  sonido	  y	  de	  
una	  palabra.	  (hoja	  de	  

Marcadores	  

 

	  
	  
	  
	  
	  

Técnica	  	  semi	  formal:	  	  
	  
Ejercicios	  y	  prácticas	  
que	  las	  estudiantes	  
realizan	  en	  clase.	  
Instrumento:	  Tareas	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Técnica:	  Portafolio	  	  
Instrumento:	  Trabajos	  
prácticos.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

8	  Y	  9	  	  

Hora	  

	  

	  

	  

10	  hora	  	  	  	  

	  

	  

Con	  unos	  zapatos	  	  

grandes	  y	  la	  cara	  muy	  	  

pintada	  ,soy	  el	  que	  hace	  
reír	  a	  toda	  la	  chiquillada	  	  

(	  El	  payaso	  )	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Trabajar	  en	  el	  cuaderno	  .	  

Caligrafía	  del	  fonema	  y	  

	  

	  

Conciencia	  Léxica	  	  

Vocabulario	  con	  palabras	  con	  y	  

Dictado:	  de	  palabras	  .	  

	  Lectura:	  Ficha	  de	  lectura	  

	  

	  

 
 

trabajo)	  	  

Coloree	  el	  mandala	  de	  la	  
letra	  Y	  y	  

Forme	  la	  serie	  silábica.	  

	  

	  

Escriba	  y	  dibuje	  palabras	  
nuevas	  con	  y	  	  en	  el	  
(cuaderno)	  

Escriba	  al	  dictado	  las	  
palabras	  del	  vocabulario	  

ADAPTACIONES	  CURRICULARES	  

ESPECIFICACIÓN	  DE	  LA	  NECESIDAD	  EDUCATIVA	  ATENDIDA	   ESPECIFICACIÓN	  DE	  LA	  ADAPTACIÓN	  APLICADA	  

Adaptación	  de	  estrategias	  metodológicas	  

2B	  ACnS	  	  

• Ubicarla	  cerca	  de	  la	  maestra	  cuando	  requiera	  o	  donde	  pueda	  ser	  ayudada	  por	  sus	  compañeras.	  
• Adaptar	  las	  actividades	  de	  trabajo	  a	  su	  nivel	  de	  comprensión	  cuando	  sea	  necesario.	  	  
• Realizarle	  preguntas	  orales	  fáciles,	  en	  las	  que	  tenga	  posibilidades	  de	  responder.	  	  
• Desarrollar	  actividades	  dentro	  de	  clase	  que	  refuercen	  sus	  hábitos	  de	  autonomía.	  	  
• Orientar	  su	  atención	  hacia	  la	  tarea	  o	  trabajo	  que	  va	  a	  iniciar.	  
• Motivarla	  a	  guiarse	  con	  auto-‐instrucciones	  como:	  empiezo	  -‐	  termino	  –	  reviso	  –	  corrijo	  al	  realizar	  una	  

actividad	  que	  implique	  escritura	  y	  lectura.	  	  	  



	  
• Incorporar	  actividades	  que	  le	  permitan	  mejorar	  su	  comprensión	  oral.	  	  
• Estimular	  la	  ejecución	  de	  procesos	  de	  revisión	  y	  corrección,	  sobre	  todo	  después	  de	  actividades	  como	  

dictado,	  copia,	  escritura	  espontánea	  de	  oraciones.	  	  
• Valorar	  el	  esfuerzo	  con	  el	  que	  realiza	  las	  tareas	  y	  actividades	  en	  clase	  y/o	  casa.	  
• Motivarla	  a	  través	  del	  refuerzo	  positivo	  y	  la	  valoración	  de	  sus	  logros,	  evitar	  centrarse	  en	  sus	  errores.	  	  	  
• Felicitarle	  públicamente	  cuando	  realice	  conductas	  adecuadas	  

	  

Adaptación	  en	  Evaluación	  

	  

	  

2B	  ACnS	  	  

• Priorizar	  evaluación	  oral.	  
• Utilizar	  rúbrica	  en	  caligrafía	  de	  acuerdo	  al	  nivel	  	  de	  la	  niña.	  	  
• Tiempo	  para	  revisar	  y	  corregir	  antes	  de	  entregar	  los	  ejercicios	  realizados	  	  en	  clase.	  

	  

	  

Profesora:	  Mónica	  Salcedo,	  Yadira	  Polo	  ,	  Sonia	  Arias	  	  
	  

Coordinación	  Académica:	  	  Pamela	  	  Terán	  	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  
	  

COLEGIO	  LOS	  PINOS	  -‐	  UNIDAD	  EDUCATIVA	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  PLANIFICACIÓN	  DE	  CLASE	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  AÑO	  LECTIVO	  2015-‐2016	  

ÁREA	  DE	  CONOCIMIENTO:	  Lengua	  y	  Literatura	  	   Grado/Curso:	  Segundo	  de	  básica	   Bloque:	  4	  

Fecha:	  29	  al	  04	  de	  marzo	  	   Tema:	  Descripción	  –fonema	  f,ll	  

No.	  Horas:	  	  10	  horas	   Eje	  Transversal:	  	  	  El	  cuidado	  de	  la	  salud	  y	  los	  hábitos	  de	  
recreación	  .	  

• Objetivos:	  Comprender	  y	  producir	  conversaciones	  acerca	  de	  descripciones	  desde	  los	  procesos	  y	  objetivos	  comunicativos	  específicos,	  para	  conseguir	  la	  
adquisición	  del	  código	  alfabético	  y	  el	  aprendizaje	  de	  la	  lengua.	  

• Comprender	  y	  disfrutar	  textos	  literarios	  cuentos	  de	  hadas,	  cuentos	  maravillosos,	  canciones	  infantiles,	  juegos	  de	  lenguaje	  (adivinanzas,	  trabalenguas,	  
retahílas,	  nanas,	  rondas,	  entre	  otros)	  y	  narraciones	  variadas	  adecuadas	  con	  la	  especificidad	  literaria.	  

Virtud:	  	  Veracidad	  	  

Destrezas	  con	  criterio	  de	  desempeño:	  Utilizar	  el	  código	  alfabético	  en	  la	  escritura	  de	  palabras	  y	  oraciones	  en	  situaciones	  reales.	  

Identificar	  elementos	  explícitos	  	  y	  vocabulario	  nuevo	  en	  textos	  escritos	  y	  variados,	  en	  función	  de	  distinguir	  información	  y	  relacionarla	  con	  sus	  saberes	  previos.	  

HORA	  
CLASE	  

ACTIVIDADES	  -‐	  ESTRATEGIAS	  METODOLÓGICAS	  
Recursos	   Técnicas	  de	  evaluación	  

ANTICIPACIÓN	   CONSTRUCCIÓN	  DEL	  CONOCIMIENTO	   CONSOLIDACIÓN	  

	  

1	  y	  2	  

hora	  	  

	  

	  

	  

	  

Video	  	  del	  Mono	  	  
sílabo	  con	  el	  fonema	  f	  

	  

	  

	  

Conciencia	  semántica	  :	  Hoja	  de	  trabajo.(	  delfín	  	  )	  

Trabajar	  la	  palabra	  generadora.	  

	  

Conciencia	  fonológica:	  hoja	  de	  trabajo.(delfin	  )	  

Escribe	  	  las	  
características	  de	  la	  
palabra	  delfín	  	  

(hoja	  de	  trabajo)	  
	  

Escucha	  el	  texto	  	  y	  pinta	  
las	  palabras	  que	  tienen	  f	  

Ubique	  el	  lugar	  donde	  se	  

Texto	  de	  la	  
estudiante.	  
Poesías	  y	  
canciones	  
Ficha	  fonológica	  
Hojas	  de	  trabajo	  
Folleto	  de	  
escritura	  
Cuaderno	  
Lápiz	  

Técnica:	  Observación	  	  
	  
Instrumento;	  Fichas	  
de	  trabajo	  individual	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

	  

	  

	  

3	  y	  4	  

Hora	  	  

	  

	  

	  

	  

5	  hora	  	  

	  

	  

	  

6	  y	  7	  

Hora	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Adivinanza	  

Le	  encanta	  la	  carne	  de	  
ciervo	  y	  gamuza,	  le	  
encanta	  la	  niña	  de	  la	  
caperuza.	  

(	  El	  lobo	  feroz)	  

	  

	  

	  

	  

Observa	  el	  video	  del	  	  

Mono	  silabo	  	  de	  ll	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 
	  

	  

Trabajar	  en	  el	  cuaderno	  .	  

Caligrafía	  del	  fonema	  f	  

Conciencia	  Léxica	  	  

	  

	  

Vocabulario	  con	  palabras	  con	  f	  

Dictado:	  de	  palabras	  .	  

	  Lectura:	  Ficha	  de	  lectura.	  

	  

	  

Conciencia	  semántica	  :	  Hoja	  de	  trabajo.(llama	  )	  

Trabajar	  la	  palabra	  generadora.	  

	  

	  

	  

Conciencia	  fonológica:	  hoja	  de	  trabajo.(llama	  )	  

encuentre	  el	  sonido	  f	  de	  
una	  palabra.	  (hoja	  de	  
trabajo)	  	  

Coloree	  el	  mandala	  de	  la	  
letra	  Ff	  

Forme	  la	  serie	  silábica.	  

	  

	  

	  

	  

Escriba	  al	  dictado	  las	  
palabras	  del	  
vocabulario.	  

	  

	  

Escribe	  	  las	  
características	  de	  la	  
palabra	  llama	  	  

(hoja	  de	  trabajo)	  
	  

Lee	  y	  escribe	  palabras	  ,	  
frases	  y	  oraciones	  .	  

Ubique	  el	  lugar	  donde	  se	  
encuentre	  el	  sonido	  	  ll	  
de	  una	  palabra.	  (hoja	  de	  

Colores	  
Marcadores	  

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Técnica	  	  semi	  formal:	  	  
	  
Ejercicios	  y	  prácticas	  
que	  las	  estudiantes	  
realizan	  en	  clase.	  
Instrumento:	  Tareas	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Técnica:	  Portafolio	  	  
Instrumento:	  Trabajos	  
prácticos.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

	  

8	  Y	  9	  	  

Hora	  

	  

	  

	  

10	  hora	  	  	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Adivinanza	  

Viene	  del	  cielo	  ,	  	  

del	  cielo	  viene,	  

a	  unos	  disgusta	  	  

y	  a	  otros	  mantiene	  .	  

(	  La	  lluvia	  )	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Trabajar	  en	  el	  cuaderno	  .	  

Caligrafía	  del	  fonema	  ll	  

	  

	  

Conciencia	  Léxica	  	  

Vocabulario	  con	  palabras	  con	  ll	  

Dictado:	  de	  palabras	  .	  

	  Lectura:	  Ficha	  de	  lectura	  

 
 
 
 
 

trabajo)	  	  

Trabajar	  en	  libro	  pág.	  118	  y	  
119	  	  

Coloree	  el	  mandala	  de	  la	  
letra	  Ll	  .	  ll	  

Forme	  la	  serie	  silábica.	  

	  

Escriba	  y	  dibuje	  palabras	  
nuevas	  con	  ll	  	  en	  el	  
(cuaderno)	  

Escriba	  al	  dictado	  las	  
palabras	  del	  vocabulario	  

ADAPTACIONES	  CURRICULARES	  

ESPECIFICACIÓN	  DE	  LA	  NECESIDAD	  EDUCATIVA	  ATENDIDA	   ESPECIFICACIÓN	  DE	  LA	  ADAPTACIÓN	  APLICADA	  

Adaptación	  de	  estrategias	  metodológicas	  

2B	  ACnS	  	  

• Ubicarla	  cerca	  de	  la	  maestra	  cuando	  requiera	  o	  donde	  pueda	  ser	  ayudada	  por	  sus	  compañeras	  
• Desarrollar	  actividades	  dentro	  de	  clase	  que	  refuercen	  sus	  hábitos	  de	  autonomía.	  	  
• Utilizar	  estrategias	  para	  captar	  su	  atención	  en	  clase	  como	  orientar	  su	  atención	  hacia	  la	  tarea	  o	  

trabajo	  que	  va	  a	  iniciar.	  



	  
• Adaptar	  las	  actividades	  de	  trabajo	  a	  su	  nivel	  de	  comprensión	  cuando	  sea	  necesario.	  	  
• Realizarle	  preguntas	  orales	  fáciles,	  en	  las	  que	  tenga	  posibilidades	  de	  responder.	  	  
• Desarrollar	  actividades	  dentro	  de	  clase	  que	  refuercen	  sus	  hábitos	  de	  autonomía.	  	  
• Orientar	  su	  atención	  hacia	  la	  tarea	  o	  trabajo	  que	  va	  a	  iniciar	  
• Motivarla	  a	  guiarse	  con	  auto-‐instrucciones	  como:	  empiezo	  -‐	  termino	  –	  reviso	  –	  corrijo	  al	  realizar	  una	  

actividad	  que	  implique	  escritura	  y	  lectura.	  	  	  
• Incorporar	  actividades	  que	  le	  permitan	  mejorar	  su	  comprensión	  oral.	  	  
• Estimular	  la	  ejecución	  de	  procesos	  de	  revisión	  y	  corrección,	  sobre	  todo	  después	  de	  actividades	  como	  

dictado,	  copia,	  escritura	  espontánea	  de	  oraciones.	  	  
• Valorar	  el	  esfuerzo	  con	  el	  que	  realiza	  las	  tareas	  y	  actividades	  en	  clase	  y/o	  casa.	  
• Motivarla	  a	  través	  del	  refuerzo	  positivo	  y	  la	  valoración	  de	  sus	  logros,	  evitar	  centrarse	  en	  sus	  errores.	  	  	  
• Felicitarle	  públicamente	  cuando	  realice	  conductas	  adecuadas	  
	  

Adaptación	  en	  Evaluación	  

2B	  ACnS	  	  

• Priorizar	  evaluación	  oral.	  
• Utilizar	  rúbrica	  en	  caligrafía	  de	  acuerdo	  al	  nivel	  	  de	  la	  niña.	  	  
• Tiempo	  para	  revisar	  y	  corregir	  antes	  de	  entregar	  los	  ejercicios	  realizados	  	  en	  clase.	  

	  

	  

	  

	  

Profesora:	  Mónica	  Salcedo,	  Yadira	  Polo	  ,	  Sonia	  Arias	  	  
	  

Coordinación	  Académica:	  	  Pamela	  	  Terán	  	  
	  

	  

	  

	  



	  
COLEGIO	  LOS	  PINOS	  -‐	  UNIDAD	  EDUCATIVA	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  PLANIFICACIÓN	  DE	  CLASE	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  AÑO	  LECTIVO	  2015-‐2016	  

ÁREA	  DE	  CONOCIMIENTO:	  Lengua	  y	  Literatura	  	   Grado/Curso:	  Segundo	  de	  básica	   Bloque:	  4	  

Fecha:	  07	  al	  11	  de	  marzo	  	   Tema:	  Descripción	  –fonema	  h-‐b	  

No.	  Horas:	  	  10	  horas	   Eje	  Transversal:	  	  	  El	  cuidado	  de	  la	  salud	  y	  los	  hábitos	  de	  
recreación	  .	  

• Objetivos:	  Comprender	  y	  producir	  conversaciones	  acerca	  de	  descripciones	  desde	  los	  procesos	  y	  objetivos	  comunicativos	  específicos,	  para	  conseguir	  la	  
adquisición	  del	  código	  alfabético	  y	  el	  aprendizaje	  de	  la	  lengua.	  

• Comprender	  y	  disfrutar	  textos	  literarios	  cuentos	  de	  hadas,	  cuentos	  maravillosos,	  canciones	  infantiles,	  juegos	  de	  lenguaje	  (adivinanzas,	  trabalenguas,	  
retahílas,	  nanas,	  rondas,	  entre	  otros)	  y	  narraciones	  variadas	  adecuadas	  con	  la	  especificidad	  literaria.	  

Virtud:	  	  Veracidad	  	  

Destrezas	  con	  criterio	  de	  desempeño:	  Utilizar	  el	  código	  alfabético	  en	  la	  escritura	  de	  palabras	  y	  oraciones	  en	  situaciones	  reales.	  

Identificar	  elementos	  explícitos	  	  y	  vocabulario	  nuevo	  en	  textos	  escritos	  y	  variados,	  en	  función	  de	  distinguir	  información	  y	  relacionarla	  con	  sus	  saberes	  previos.	  

HORA	  
CLASE	  

ACTIVIDADES	  -‐	  ESTRATEGIAS	  METODOLÓGICAS	  
Recursos	   Técnicas	  de	  evaluación	  

ANTICIPACIÓN	   CONSTRUCCIÓN	  DEL	  CONOCIMIENTO	   CONSOLIDACIÓN	  

	  

1	  y	  2	  

hora	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

Video	  	  del	  Mono	  	  
sílabo	  con	  el	  fonema	  h	  

	  

	  

	  

	  

Conciencia	  semántica	  :	  Hoja	  de	  trabajo.(	  helado	  	  )	  

Trabajar	  la	  palabra	  generadora.	  

	  

	  

Conciencia	  fonológica:	  hoja	  de	  trabajo.(helado	  	  

Escribe	  	  las	  
características	  de	  la	  
palabra	  helado	  	  

(hoja	  de	  trabajo)	  
Trabajar	  en	  el	  libro	  la	  
conciencia	  semántica	  
págs..	  120-‐121	  

Ubique	  el	  lugar	  donde	  se	  
encuentre	  el	  fonema	  h	  
de	  una	  palabra.	  (hoja	  de	  

Texto	  de	  la	  
estudiante.	  
Poesías	  y	  
canciones	  
Ficha	  fonológica	  
Hojas	  de	  trabajo	  
Folleto	  de	  
escritura	  
Cuaderno	  
Lápiz	  
Colores	  

Técnica:	  Observación	  	  
	  
Instrumento;	  Fichas	  
de	  trabajo	  individual	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

	  

	  

	  

3	  y	  4	  

Hora	  	  

	  

	  

	  

	  

5	  hora	  	  

	  

	  

	  

6	  y	  7	  

Hora	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

La	  h	  es	  muda	  ,	  

no	  suena	  ni	  saluda.	  

No	  llora,	  no	  susurra.	  

No	  dice	  ni	  ¡hurra!	  

	  

	  

	  

	  

	  

Observa	  el	  video	  del	  	  

Mono	  silabo	  	  de	  b	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 
	  

Trabajar	  en	  el	  cuaderno	  .	  

Caligrafía	  del	  fonema	  h	  

Conciencia	  Léxica	  	  

	  

	  

Vocabulario	  con	  palabras	  con	  h	  

Dictado:	  de	  palabras	  .	  

	  Lectura:	  Ficha	  de	  lectura.	  

	  

	  

Conciencia	  semántica	  :	  Hoja	  de	  trabajo.(	  bandera	  )	  

Trabajar	  la	  palabra	  generadora.	  

	  

	  

	  

Conciencia	  fonológica:	  hoja	  de	  trabajo.(bandera	  )	  

	  

trabajo)	  	  

	  

Coloree	  el	  mandala	  de	  la	  
letra	  h	  

Forme	  la	  serie	  silábica.	  

Trabajar	  en	  libro	  	  
págs.122	  y	  123	  	  

	  

Escriba	  al	  dictado	  las	  
palabras	  del	  
vocabulario.	  

	  

	  

	  

Escribe	  	  las	  
características	  de	  la	  
palabra	  bandera	  	  

(hoja	  de	  trabajo)	  
	  

Ubique	  el	  lugar	  donde	  se	  
encuentre	  el	  sonido	  	  b	  

de	  una	  palabra.	  (hoja	  de	  
trabajo)	  	  

Lee	  el	  texto	  	  y	  encierra	  
las	  palabras	  	  con	  b.	  

Marcadores	  

 

	  
	  
	  
	  
	  

Técnica	  	  semi	  formal:	  	  
	  
Ejercicios	  y	  prácticas	  
que	  las	  estudiantes	  
realizan	  en	  clase.	  
Instrumento:	  Tareas	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Técnica:	  Portafolio	  	  
Instrumento:	  Trabajos	  
prácticos.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

8	  Y	  9	  	  

Hora	  

	  

	  

10	  hora	  	  	  	  

	  

	  

Duerme	  bien	  en	  su	  cunita,	  

a	  veces	  es	  un	  llorón,	  pero	  	  

también	  sonríe	  tomando	  
biberón	  	  (	  El	  bebé)	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Trabajar	  en	  el	  cuaderno	  .	  

Caligrafía	  del	  fonema	  b	  

	  

Conciencia	  Léxica	  	  

Vocabulario	  con	  palabras	  con	  b	  

Dictado:	  de	  palabras	  .	  

	  Lectura:	  Ficha	  de	  lectura	  

	  

	  

 

	  	  

Coloree	  el	  mandala	  de	  la	  
letra	  b	  

Forme	  la	  serie	  silábica.	  

Escriba	  y	  dibuje	  palabras	  
nuevas	  con	  b	  	  	  en	  el	  
(cuaderno)	  

Escriba	  al	  dictado	  las	  
palabras	  del	  vocabulario	  

ADAPTACIONES	  CURRICULARES	  

ESPECIFICACIÓN	  DE	  LA	  NECESIDAD	  EDUCATIVA	  ATENDIDA	   ESPECIFICACIÓN	  DE	  LA	  ADAPTACIÓN	  APLICADA	  

Adaptación	  de	  estrategias	  metodológicas	  

2B	  ACnS	  	  

• Ubicarla	  cerca	  de	  la	  maestra	  cuando	  requiera	  o	  donde	  pueda	  ser	  ayudada	  por	  sus	  compañeras	  
• Desarrollar	  actividades	  dentro	  de	  clase	  que	  refuercen	  sus	  hábitos	  de	  autonomía.	  	  
• Utilizar	  estrategias	  para	  captar	  su	  atención	  en	  clase	  como	  orientar	  su	  atención	  hacia	  la	  tarea	  o	  

trabajo	  que	  va	  a	  iniciar.	  
• Adaptar	  las	  actividades	  de	  trabajo	  a	  su	  nivel	  de	  comprensión	  cuando	  sea	  necesario.	  	  
• Realizarle	  preguntas	  orales	  fáciles,	  en	  las	  que	  tenga	  posibilidades	  de	  responder.	  	  



	  
• Desarrollar	  actividades	  dentro	  de	  clase	  que	  refuercen	  sus	  hábitos	  de	  autonomía.	  	  
• Orientar	  su	  atención	  hacia	  la	  tarea	  o	  trabajo	  que	  va	  a	  iniciar	  
• Motivarla	  a	  guiarse	  con	  auto-‐instrucciones	  como:	  empiezo	  -‐	  termino	  –	  reviso	  –	  corrijo	  al	  realizar	  una	  

actividad	  que	  implique	  escritura	  y	  lectura.	  	  	  
• Incorporar	  actividades	  que	  le	  permitan	  mejorar	  su	  comprensión	  oral.	  	  
• Estimular	  la	  ejecución	  de	  procesos	  de	  revisión	  y	  corrección,	  sobre	  todo	  después	  de	  actividades	  como	  

dictado,	  copia,	  escritura	  espontánea	  de	  oraciones.	  	  
• Valorar	  el	  esfuerzo	  con	  el	  que	  realiza	  las	  tareas	  y	  actividades	  en	  clase	  y/o	  casa.	  
• Motivarla	  a	  través	  del	  refuerzo	  positivo	  y	  la	  valoración	  de	  sus	  logros,	  evitar	  centrarse	  en	  sus	  errores.	  	  	  
• Felicitarle	  públicamente	  cuando	  realice	  conductas	  adecuadas.	  

Adaptación	  en	  Evaluación	  

2B	  ACnS	  	  

• Priorizar	  evaluación	  oral.	  
• Utilizar	  rúbrica	  en	  caligrafía	  de	  acuerdo	  al	  nivel	  	  de	  la	  niña.	  	  
• Tiempo	  para	  revisar	  y	  corregir	  antes	  de	  entregar	  los	  ejercicios	  realizados	  	  en	  clase.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Profesora:	  Mónica	  Salcedo,	  Yadira	  Polo	  ,	  Sonia	  Arias	  	  
	  

Coordinación	  Académica:	  	  Pamela	  	  Terán	  	  
	  

	  

	  

	  



	  
COLEGIO	  LOS	  PINOS	  -‐	  UNIDAD	  EDUCATIVA	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  PLANIFICACIÓN	  DE	  CLASE	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  AÑO	  LECTIVO	  2015-‐2016	  

ÁREA	  DE	  CONOCIMIENTO:	  Lengua	  y	  Literatura	  	   Grado/Curso:	  Segundo	  de	  básica	   Bloque:	  4	  

Fecha:	  14	  al	  18	  	  de	  marzo	  	   Tema:	  Descripción	  –fonema	  c	  –ca-‐co-‐cu	  /	  que	  –	  qui	  	  

No.	  Horas:	  	  10	  horas	   Eje	  Transversal:	  	  	  El	  cuidado	  de	  la	  salud	  y	  los	  hábitos	  de	  
recreación	  .	  

• Objetivos:	  Comprender	  y	  producir	  conversaciones	  acerca	  de	  descripciones	  desde	  los	  procesos	  y	  objetivos	  comunicativos	  específicos,	  para	  conseguir	  la	  
adquisición	  del	  código	  alfabético	  y	  el	  aprendizaje	  de	  la	  lengua.	  

• Comprender	  y	  disfrutar	  textos	  literarios	  cuentos	  de	  hadas,	  cuentos	  maravillosos,	  canciones	  infantiles,	  juegos	  de	  lenguaje	  (adivinanzas,	  trabalenguas,	  
retahílas,	  nanas,	  rondas,	  entre	  otros)	  y	  narraciones	  variadas	  adecuadas	  con	  la	  especificidad	  literaria.	  

Virtud:	  	  Veracidad	  	  

Destrezas	  con	  criterio	  de	  desempeño:	  Utilizar	  el	  código	  alfabético	  en	  la	  escritura	  de	  palabras	  y	  oraciones	  en	  situaciones	  reales.	  

Identificar	  elementos	  explícitos	  	  y	  vocabulario	  nuevo	  en	  textos	  escritos	  y	  variados,	  en	  función	  de	  distinguir	  información	  y	  relacionarla	  con	  sus	  saberes	  previos.	  

HORA	  
CLASE	  

ACTIVIDADES	  -‐	  ESTRATEGIAS	  METODOLÓGICAS	  
Recursos	   Técnicas	  de	  evaluación	  

ANTICIPACIÓN	   CONSTRUCCIÓN	  DEL	  CONOCIMIENTO	   CONSOLIDACIÓN	  

	  

1	  y	  2	  

hora	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

Video	  	  del	  Mono	  	  
sílabo	  con	  el	  fonema	  
ca-‐co-‐cu	  	  

	  

	  

	  

Conciencia	  semántica	  :	  Hoja	  de	  trabajo.(	  casa	  )	  

Trabajar	  la	  palabra	  generadora.	  

	  

	  

Conciencia	  fonológica:	  hoja	  de	  trabajo.(casa)	  

Escribe	  	  las	  
características	  de	  la	  
palabra	  casa	  

(hoja	  de	  trabajo)	  
	  

Lee	  y	  escribe	  palabras	  ,	  
frases	  y	  oraciones	  con	  c	  

Ubique	  el	  lugar	  donde	  se	  
encuentre	  el	  fonema	  c	  
de	  una	  palabra.	  (hoja	  de	  

Texto	  de	  la	  
estudiante.	  
Poesías	  y	  
canciones	  
Ficha	  fonológica	  
Hojas	  de	  trabajo	  
Folleto	  de	  
escritura	  
Cuaderno	  
Lápiz	  
Colores	  

Técnica:	  Observación	  	  
	  
Instrumento;	  Fichas	  
de	  trabajo	  individual	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

3	  y	  4	  

Hora	  	  

	  

	  

	  

	  

5	  hora	  	  

	  

	  

	  

	  

6	  y	  7	  

Hora	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

En	  casa	  de	  Doña	  araña	  
habrá	  una	  gran	  boda:	  
se	  casa	  don	  Caracol	  y	  
la	  linda	  Caracola	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Observa	  el	  video	  del	  	  

Mono	  silabo	  	  de	  que-‐	  qui	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Trabajar	  en	  el	  cuaderno	  .	  

Caligrafía	  del	  fonema	  c	  

	  

	  

	  

Conciencia	  Léxica	  	  

Vocabulario	  con	  palabras	  con	  c	  

Dictado:	  de	  palabras	  .	  

	  Lectura:	  Ficha	  de	  lectura.	  

	  

	  

Conciencia	  semántica	  :	  Hoja	  de	  trabajo.(	  queso	  	  )	  

Trabajar	  la	  palabra	  generadora.	  

	  

	  

	  

Conciencia	  fonológica:	  hoja	  de	  trabajo.(qui	  	  Quito	  )	  

	  

	  

trabajo)	  	  

Coloree	  el	  mandala	  de	  la	  
letra	  c	  

Forme	  la	  serie	  silábica	  

Ca-‐co-‐cu.	  

Trabajar	  en	  libro	  	  
págs.198	  	  a	  	  la	  201	  	  

	  

Escriba	  al	  dictado	  las	  
palabras	  del	  
vocabulario.	  

	  

	  

Escribe	  	  las	  
características	  de	  la	  
palabra	  queso	  	  

(hoja	  de	  trabajo)	  
	  

Ubique	  el	  lugar	  donde	  se	  
encuentre	  la	  sílaba	  qui	  	  	  

de	  una	  palabra.	  (hoja	  de	  
trabajo)	  	  

	  

Lee	  el	  texto	  	  y	  encierra	  
las	  palabras	  	  con	  que-‐qui	  	  

Marcadores	  

 

	  
	  
	  
	  
	  

Técnica	  	  semi	  formal:	  	  
	  
Ejercicios	  y	  prácticas	  
que	  las	  estudiantes	  
realizan	  en	  clase.	  
Instrumento:	  Tareas	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Técnica:	  Portafolio	  	  
Instrumento:	  Trabajos	  
prácticos.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

	  

8	  Y	  9	  	  

Hora	  

	  

	  

10	  hora	  	  	  	  

	  

	  

Paquito	  el	  esquimal,	  es	  
muy	  comelón.	  Come	  
queso,	  requesón	  y	  un	  rico	  
melocotón	  .	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Trabajar	  en	  el	  cuaderno	  .	  

Caligrafía	  de	  las	  sílabas	  que-‐qui	  

	  

Conciencia	  Léxica	  	  

Vocabulario	  con	  palabras	  con	  que-‐qui	  

Dictado:	  de	  palabras	  .	  

	  Lectura:	  Ficha	  de	  lectura	  

 

	  	  

Escriba	  y	  dibuje	  palabras	  
nuevas	  con	  que	  -‐qui	  	  	  en	  
el	  (cuaderno)	  

	  

Escriba	  al	  dictado	  las	  
palabras	  del	  vocabulario	  

ADAPTACIONES	  CURRICULARES	  

ESPECIFICACIÓN	  DE	  LA	  NECESIDAD	  EDUCATIVA	  ATENDIDA	   ESPECIFICACIÓN	  DE	  LA	  ADAPTACIÓN	  APLICADA	  

Adaptación	  de	  estrategias	  metodológicas	  

2B	  ACnS	  	  

• Ubicarla	  cerca	  de	  la	  maestra	  cuando	  requiera	  o	  donde	  pueda	  ser	  ayudada	  por	  sus	  compañeras	  
• Desarrollar	  actividades	  dentro	  de	  clase	  que	  refuercen	  sus	  hábitos	  de	  autonomía.	  	  
• Utilizar	  estrategias	  para	  captar	  su	  atención	  en	  clase	  como	  orientar	  su	  atención	  hacia	  la	  tarea	  o	  

trabajo	  que	  va	  a	  iniciar.	  
• Adaptar	  las	  actividades	  de	  trabajo	  a	  su	  nivel	  de	  comprensión	  cuando	  sea	  necesario.	  	  
• Realizarle	  preguntas	  orales	  fáciles,	  en	  las	  que	  tenga	  posibilidades	  de	  responder.	  	  
• Desarrollar	  actividades	  dentro	  de	  clase	  que	  refuercen	  sus	  hábitos	  de	  autonomía.	  	  
• Orientar	  su	  atención	  hacia	  la	  tarea	  o	  trabajo	  que	  va	  a	  iniciar	  
• Motivarla	  a	  guiarse	  con	  auto-‐instrucciones	  como:	  empiezo	  -‐	  termino	  –	  reviso	  –	  corrijo	  al	  realizar	  una	  



	  
actividad	  que	  implique	  escritura	  y	  lectura.	  	  	  

• Incorporar	  actividades	  que	  le	  permitan	  mejorar	  su	  comprensión	  oral.	  	  
• Estimular	  la	  ejecución	  de	  procesos	  de	  revisión	  y	  corrección,	  sobre	  todo	  después	  de	  actividades	  como	  

dictado,	  copia,	  escritura	  espontánea	  de	  oraciones.	  	  
• Valorar	  el	  esfuerzo	  con	  el	  que	  realiza	  las	  tareas	  y	  actividades	  en	  clase	  y/o	  casa.	  
• Motivarla	  a	  través	  del	  refuerzo	  positivo	  y	  la	  valoración	  de	  sus	  logros,	  evitar	  centrarse	  en	  sus	  errores.	  	  	  
• Felicitarle	  públicamente	  cuando	  realice	  conductas	  adecuadas	  

	  

Adaptación	  en	  Evaluación	  

2B	  ACnS	  	  

• Priorizar	  evaluación	  oral.	  
• Utilizar	  rúbrica	  en	  caligrafía	  de	  acuerdo	  al	  nivel	  	  de	  la	  niña.	  	  
• Tiempo	  para	  revisar	  y	  corregir	  antes	  de	  entregar	  los	  ejercicios	  realizados	  	  en	  clase.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Profesora:	  Mónica	  Salcedo,	  Yadira	  Polo	  ,	  Sonia	  Arias	  	  
	  

Coordinación	  Académica:	  	  Pamela	  	  Terán	  	  



	  
	  

COLEGIO	  LOS	  PINOS	  -‐	  UNIDAD	  EDUCATIVA	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  PLANIFICACIÓN	  DE	  CLASE	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  AÑO	  LECTIVO	  2015-‐2016	  

ÁREA	  DE	  CONOCIMIENTO:	  Lengua	  y	  Literatura	  	   Grado/Curso:	  Segundo	  de	  básica	   Bloque:	  4	  

Fecha:	  21	  y	  22	  de	  marzo	  	   Tema:	  Descripción	  –	  fonemas	  ñ,r,y,s,f,ll,h,b,que-‐qui,ca,co,cu	  

No.	  Horas:	  	  10	  horas	   Eje	  Transversal:	  	  	  El	  cuidado	  de	  la	  salud	  y	  los	  hábitos	  de	  
recreación	  .	  

• Objetivos:	  Comprender	  y	  producir	  conversaciones	  acerca	  de	  descripciones	  desde	  los	  procesos	  y	  objetivos	  comunicativos	  específicos,	  para	  conseguir	  la	  
adquisición	  del	  código	  alfabético	  y	  el	  aprendizaje	  de	  la	  lengua.	  

• Comprender	  y	  disfrutar	  textos	  literarios	  cuentos	  de	  hadas,	  cuentos	  maravillosos,	  canciones	  infantiles,	  juegos	  de	  lenguaje	  (adivinanzas,	  trabalenguas,	  
retahílas,	  nanas,	  rondas,	  entre	  otros)	  y	  narraciones	  variadas	  adecuadas	  con	  la	  especificidad	  literaria.	  

Virtud:	  	  Veracidad	  	  

Destrezas	  con	  criterio	  de	  desempeño:	  Utilizar	  el	  código	  alfabético	  en	  la	  escritura	  de	  palabras	  y	  oraciones	  en	  situaciones	  reales.	  

Identificar	  elementos	  explícitos	  	  y	  vocabulario	  nuevo	  en	  textos	  escritos	  y	  variados,	  en	  función	  de	  distinguir	  información	  y	  relacionarla	  con	  sus	  saberes	  previos.	  

HORA	  
CLASE	  

ACTIVIDADES	  -‐	  ESTRATEGIAS	  METODOLÓGICAS	  
Recursos	   Técnicas	  de	  evaluación	  

ANTICIPACIÓN	   CONSTRUCCIÓN	  DEL	  CONOCIMIENTO	   CONSOLIDACIÓN	  

1	  y	  2	  

hora	  	  

3-‐4-‐5	  
hora	  	  

	    
Repaso	  general	  de	  los	  fonemas	  aprendidos	  en	  el	  

bloque	  
	  

	  

	    	  

ADAPTACIONES	  CURRICULARES	  

ESPECIFICACIÓN	  DE	  LA	  NECESIDAD	  EDUCATIVA	  ATENDIDA	   ESPECIFICACIÓN	  DE	  LA	  ADAPTACIÓN	  APLICADA	  



	  
Adaptación	  de	  estrategias	  metodológicas	  

2B	  ACnS	  	  

• Ubicarla	  cerca	  de	  la	  maestra	  cuando	  requiera	  o	  donde	  pueda	  ser	  ayudada	  por	  sus	  compañeras	  
• Desarrollar	  actividades	  dentro	  de	  clase	  que	  refuercen	  sus	  hábitos	  de	  autonomía.	  	  
• Utilizar	  estrategias	  para	  captar	  su	  atención	  en	  clase	  como	  orientar	  su	  atención	  hacia	  la	  tarea	  o	  

trabajo	  que	  va	  a	  iniciar.	  
• Adaptar	  las	  actividades	  de	  trabajo	  a	  su	  nivel	  de	  comprensión	  cuando	  sea	  necesario.	  	  
• Realizarle	  preguntas	  orales	  fáciles,	  en	  las	  que	  tenga	  posibilidades	  de	  responder.	  	  
• Desarrollar	  actividades	  dentro	  de	  clase	  que	  refuercen	  sus	  hábitos	  de	  autonomía.	  	  
• Orientar	  su	  atención	  hacia	  la	  tarea	  o	  trabajo	  que	  va	  a	  iniciar	  
• Motivarla	  a	  guiarse	  con	  auto-‐instrucciones	  como:	  empiezo	  -‐	  termino	  –	  reviso	  –	  corrijo	  al	  realizar	  una	  

actividad	  que	  implique	  escritura	  y	  lectura.	  	  	  
• Incorporar	  actividades	  que	  le	  permitan	  mejorar	  su	  comprensión	  oral.	  	  
• Estimular	  la	  ejecución	  de	  procesos	  de	  revisión	  y	  corrección,	  sobre	  todo	  después	  de	  actividades	  como	  

dictado,	  copia,	  escritura	  espontánea	  de	  oraciones.	  	  
• Valorar	  el	  esfuerzo	  con	  el	  que	  realiza	  las	  tareas	  y	  actividades	  en	  clase	  y/o	  casa.	  
• Motivarla	  a	  través	  del	  refuerzo	  positivo	  y	  la	  valoración	  de	  sus	  logros,	  evitar	  centrarse	  en	  sus	  errores.	  	  	  
• Felicitarle	  públicamente	  cuando	  realice	  conductas	  adecuadas	  

	  

Adaptación	  en	  Evaluación	  

2B	  ACnS	  	  

• Priorizar	  evaluación	  oral.	  
• Utilizar	  rúbrica	  en	  caligrafía	  de	  acuerdo	  al	  nivel	  	  de	  la	  niña.	  	  
• Tiempo	  para	  revisar	  y	  corregir	  antes	  de	  entregar	  los	  ejercicios	  realizados	  	  en	  clase.	  
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Coordinación	  Académica:	  	  Pamela	  	  Terán	  	  
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ANEXO 5



 
Análisis contenido para el material Ana Lucia Escobar Directora Editorial, 
Editorial Santillana  

¿Cómo se debería manejar, y cual es el contenido que se debe usar para el 

material de apoyo? 

Bueno, primero tienes que conocer ahora como se maneja la malla por el 

Ministerio de Educación para después poder saber en que áreas se necesita el 

material. Tenemos el tema de la Comunicación oral, después tenemos el tema 

de Escritura, Lectura y Literatura, pero antes de todo esto esta Lengua y 

Cultura. Estas son las áreas en las que se trabajan, los bloques, y vamos a 

centrarnos en comunicación oral porque aquí es donde se va a necesitar el 

material, y también en escritura, para la parte de fonología.  

Todo esto es el código alfabético, el nuevo sistema de enseñanza, en el cual 

están la semántica, la léxica y la sintáctica. Entonces en estos tres temas, los 

profesores van a necesitar material didáctico.  

En lengua y cultura hay que contextualizar más lo que se va a dar en la clase, 

por ejemplo hoy amaneció soleado, pero ayer llovió por que pasa esto? 

Entonces es como una breve introducción a lo que se va a ver, empiezas a 

meterles en la lengua, esto nos da el contexto para empezar a trabajar en el 

resto. Pero lo que yo quiero es que este material sirva para cualquier contexto.  

Vamos a comenzar con la comunicación oral, para comenzar la comunicación 

oral nosotros trabajamos en primer lugar con los chicos lectura de imágenes.  

(Saca el libro La Casa del Saber Lengua y Literatura 2do EGB, y va mostrando 

página por página) Entonces en primer lugar vamos a hablar de los dientes, 

primero nos metemos en el contexto (esto no necesita material), y de ahí para 

poder meternos ya en la comunicación oral tenemos esta lectura de imágenes, 

los niños comunican lo que ven, entonces el primer material podría ser que los 

niños hagan la secuencia de la historia. Puedes tener estas imágenes, pero 

buscar una manera de que los niños armen la historia formen una secuencia, 

juegan y arman la historia. Así ya tienes el que podría ser el primer material.  



 
Ahora viene el código alfabético, lo que te decía, la semántica entonces tu 

coges por ejemplo la palabra moneda, que es nuestra primera palabra. Cuando 

uno va a hacer un trabajo de estos lo primero que tienen que ver es el 

significado de la palabra, hoy vamos a estudiar alqamari, pero qué es 

alqamari?. Entonces la moneda, a pesar de que todos conozcan la moneda tu 

tienes que hablar sobre qué es la moneda, esto se llama semántica, que 

básicamente es el significado. Entonces el significado de la palabra moneda, 

no es solo moneda, tienes que saber por ejemplo para que te sirve una 

moneda, por ejemplo para comprar, o tienes monedas de diferentes tamaños y 

valores, te sirve para poner en un cepo entro otros, así tenemos otro material 

que tenemos que hacer, algún modo de hacer tarjetas de significado. Podrían 

ser diferentes y sería chévere si permites al niño que el ponga una que no 

haya.  

Cuando ya tienes el significado, ya puedes hacer oraciones con la palabra 

moneda, esto se llama léxica. La léxica es básicamente hacer oraciones con 

las palabras que quieras, entonces aquí viene un tercer material, poner 

imágenes que se puedan relacionar con la palabra, por ejemplo una niña que 

se esta acercando a comprar flores.  

Luego esta la sintáctica, que es formar oraciones pero ya viendo varias cosas. 

Por ejemplo (se ve la imagen de una moneda y de una alcantarilla) la moneda 

se cayó a la alcantarilla. Aquí tenemos otro material, imágenes que permitan a 

las niñas relacionar entre varias para formar oraciones. Estas otras imágenes 

tienes que poner varías, que los niños puedan ver diferentes y armar 

oraciones, no ven una sola. Tienen que ver las imágenes y ligarlas entre sí. 

Para formar las oraciones los niños necesitan bolitas, puedes encontrar una 

manera de que los niños puedan poner cuantas bolitas necesiten. 

Estas que pasaron son las 3 conciencias, así hasta el momento ya tenemos 4 

materiales diferentes que necesitan los niños. Todo esto tienes que repetirlo 

con cada una de las palabras que aprenden los niños en este año.  



 
Ahora viene la fonología, para poder escribir tienes que tener en cuenta 

siempre la fonología. Esta es la cuarta conciencia. La fonología es básicamente 

el sonido de las palabras, todas las palabras tienen un sonido, excepto la h, la 

h no tiene fonología solo tiene grafía. Entonces en este parte debemos ver por 

ejemplo cuantas fonemas tiene la palabra almohada, solo 7, entonces la h se 

escribe pero no suena. Entonces tienen que conocer lo que es el fonema, y en 

la h se les complica por lo que al escribir si la ven, pero no suena, otra palabra 

con la que hay mucho problema por ejemplo es queso, porque en este caso la 

q con la u hacen un fonema juntos, por más que cuando se lean solos cada 

uno tiene su fonema, y lo mismo pasa con la ch, por ejemplo chivo, tiene solo 4 

fonemas.  

Siempre usamos una misma palabra, en este caso seguimos con la palabra 

moneda, el primer trabajo que se hace con el niño, algunos lo llaman regleta 

fonológica otros le llaman tira fonológica. Aquí necesitamos otro material, algo 

que le permita al niño saber donde esta el sonido que se pide. En este caso la 

m, lo colocas primero y comienzas a trabajar con la m. Otras palabras que 

tengan el fonema m al comienzo, en el medio o al final que en este caso no 

existen. Pero tienes que hacer siempre en el comienzo, al medio y al final. Y 

así con cada letra de la palabra moneda.  

El valor que deberías agregarle a esto según yo, puede ser poner ejercicios 

que puedan ser de recreación, tomar en cuenta actividades o juegos con los 

fonemas. Según lo que les pueda gustar a los niños.  

¿De que manera se debe usar la cromática para niños de esa edad? 

Bueno, como muchos saben el color es una de las cosas más influyentes para 

el humano, un color puede causar diferentes sensaciones, alegría, tristeza, 

emoción, si quieres que la gente se quede o la gente se vaya, todo puede 

afectarse con el uso del color. Para esa edad lo más importante es que sean 

colores brillantes, lo más vivos posibles, usar la mayor cantidad de color 

posible, muchas mezclas, evitar por completo el uso del negro, si necesitas 

neutralizar usar grises. 



 
¿Cómo funciona el uso de tipografía con niñas de esa edad? 

Bueno, cuando son tan pequeños usas diferentes tipografías, porque tienes 

fuentes para que ellos lean, pero también para que escriban, en este caso tu 

no usarías la de escribir, pero esa tiene que ser siempre en manuscrita, cuando 

inicias tu periodo de escritura es necesario que sea manuscrita para que los 

niños escriban de corrido, no levanten la mano, de este modo das más 

continuidad.  

Pero la tipografía que te interesa a ti es la que los niños leen, esta si tiene que 

ser imprenta, lo más clara posible, no debes usar serif, ya que esto les 

confunde cuando son tan pequeños, tienes que evitar usar cualquier fuente que 

pueda hacer que las niñas se confundan, tienes que entender que están recién 

familiarizándose con las letras y palabras, por lo tanto usar tipografías lo más 

claras posibles. Además es importante cuando haces un libro que tomes en 

cuenta que si te bajas una fuente de internet sea una fuente que tenga todas 

las familias, es decir tengas la opción bold, italic, regular, y así, nosotros por 

ejemplo necesitamos una forma de resaltar el verbo de lo que debe hacer el 

alumno, nuestra forma de hacerlo es con bold, o si tenemos alguna palabra en 

otro idioma lo usamos en italic, por esta razón es super importante que sean 

familias completas.  

¿Cómo debe ser el uso de ilustraciones?  

Las ilustraciones siempre deben ir de acuerdo a la edad, por esa razón 

nosotros tenemos personajes que más o menos aparenten la edad para la que 

se esta trabajando. Con niños así debes poner líneas negras, pensar que los 

niños necesitan ilustraciones lo más infantiles posibles. 

En el caso tuyo va a ser importante que trates de usar las ilustraciones del 

libro, porque no podemos cambiar mucho la imagen, la idea seria reproducir 

ese material con el texto realizado por nosotros y sería bueno que la imagen 

sea lo más similar posible.  
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REGLETA FONOLÓGICA

Corte Recto

Impresion en couche de 150 gramos

Grafado



REGLETA FONOLÓGICA

Corte Recto

Impresion en couche de 150 gramos

Grafado



ARMADOR DE ORACIONES

Corte Recto

Impresion en couche de 150 gramos

Grafado
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En espera de que la presente cotización sea de su agrado nos reiteramos de usted(s).

Atentamente

• Forma de Pago: 50% anticipo 50% contraentrega.
• Validez de la oferta 3 días.
• Tiempo de entregade de 3 a 5 días laborables.

Tarjetas de Crédito sujeto a recarga adicional

ASUNTO V.UNITARIO TOTAL

$00,00
$00,00
$00,00

SUBTOTAL
IVA 12%
TOTAL

Atención

Presente.-

Pamela Santos

Quito, 20 de Junio del 2016

COTIZACIÓN
Nº C 0007903

República E5-22 e Inglaterra Esq. 2do Piso
3520 080 • 2459 898

info@creativeprint.com.ec
Quito - Ecuador

www.creativerint.com.ec |

CANT

1000

100
$ 3.025,00$30,25

$ 21.796,00$0,1705

$ 86.149,00$0,1768

Libros
Características iguales a la muestra, 149 páginas. 

Extras: dos piezas de imán con troquelado.

Dipticos
Características iguales a la muestra, 149 páginas. 

Extras: dos piezas de imán con troquelado.

Dipticos
Características iguales a la muestra, 149 páginas. 

Extras: dos piezas de imán con troquelado.

5000

tiempos de entrega de 3 a 5 días laborables
Precios no incluyen IVA
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