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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como principal propósito diseñar una propuesta de 
material educativo, soportado en un producto digital interactivo, para la formación de 
valores ciudadanos en niños de grado preescolar, a través de la examinación del 
contenido de los valores ciudadanos para categorizar y exponer las características 
pertinentes en la propuesta digital a desarrollar, considerando los referentes 
bibliográficos para determinar una estrategia de diseño que permita contrastar la 
experiencia de aprendizaje de los niños que cursan preescolar, asimismo, el 
establecimiento de los elementos morfosintácticos y el lenguaje gráfico adecuado, que 
guíe el desarrollo del producto educativo digital interactiva, y que permita maximizar la 
experiencia didáctica de los niños y finalmente, la definición del modelo de interactividad 
digital con los respectivos patrones interactivos, que den respuesta a las diferentes 
actividades de aprendizaje. La metodología que se llevó a cabo fue a través de una 
estudio descriptivo y exploratorio que se definió en cinco fases, diagnostico, elaboración 
del objetivo, la identificación, selección y organización de contenidos, el diseño de los 
objetivos de aprendizaje y el diseño de prototipo. Como principales hallazgos se llevó a 
cabo el logro del objetivo general de la investigación presentando un prototipo interactivo 
dirigido a la población infantil objeto de estudio, como conclusiones se establece que el 
prototipo virtual interactivo no solo es viable en el fortalecimiento de los valores 
ciudadanos, sino, también a todos los componentes y lecciones educativas en los 
diferentes niveles y grados  introduciéndose así novedosamente en las actualizaciones 
tecnológicas que hoy en día son de uso diario y tienen cada vez más cabida en la vida 
cotidiana de las personas en general pudiendo así llegar los componentes a más 
usuarios y facilitando procesos educativos que se pueden ver afectados por eventos 
adversos futuros. 

 

Palabras clave: Prototipo, valores, niños y niñas, formación.  

 

  



15 
 

INTRODUCCIÓN 

Los avances tecnológicos han cambiado drásticamente tanto la forma de interacción de 
las personas como la forma de enseñar y aprender, pues a través del uso de las nuevas 
tecnologías se ha revolucionado el mundo y todo esto ha sido impulsado por el internet.   

Es gracias a las nuevas tecnologías, que ha ido evolucionando la educación, por eso es 
necesario recordar que el proceso de aprendizaje es fundamental en los primeros años 
de vida, ya que esto influye en la formación cognitiva del niño; es por ese motivo que la 
presente investigación pretende proponer un producto digital interactivo de dispositivos 
para la formación de valores ciudadanos en la primera infancia, dirigido a la población 
infantil de preescolar. 

A través de la utilización de los conocimientos de la disciplina del diseño gráfico, se 
pretende mejorar la experiencia de aprendizaje del niño, puesto que, según Vygotsky, “la 
adquisición del lenguaje es la piedra angular del desarrollo cognoscitivo del niño” 
(Cabrera y Villalobos, 2007), es decir que la experiencia social que el niño tenga 
condiciona todo lo que éste aprende. 

Es por eso que la finalidad de esta investigación es presentar una propuesta de un 
producto digital interactivo en donde el diseño se aplica al material de valores educativos 
con el fin de maximizar la experiencia didáctica interactiva entre los niños y el material 
educativo, en este caso, son los valores ciudadanos. 

Para llevar a cabo esta investigación, se hará uso de dos tipos de investigación aplicada 
y exploratoria, puesto que de esta forma se hará uso práctico de los conocimientos 
adquiridos en la carrera de Diseño de la Comunicación Gráfica para la recolección de 
información necesaria para el debido desarrollo del proyecto.  

Según Cabrera y Villalobos (2007) la mediación desde el conocimiento del diseño 
concibe desde una forma más cercana, la realidad de la percepción infantil junto con un 
proceso de interacción como lo explica Vygotsky con su “teoría del andamiaje” en donde 
el aprendizaje es un proceso guiado que se descubre progresivamente por el niño y cada 
individuo intercambia conceptos motivado por la curiosidad generada del discurso del 
profesor, con apoyo del material para su estimulación en el aprendizaje. La labor del 
diseñador gráfico en el medio educativo es el centro de la concepción de este proyecto 
visualizando las necesidades de comunicación visual. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente, el mundo está viviendo una revolución tecnológica que ha ido creciendo a 
pasos gigantescos, todo esto ha sido gracias a lo que hoy se conoce como la era digital, 
cuya principal característica es el desarrollo, apropiación y uso de las nuevas tecnologías 
como una herramienta importante para la comunicación y el aprendizaje de nuevos 
conocimientos de manera más rápida gracias a la masificación del internet. 

Teniendo en cuenta que el aprendizaje educativo se obtiene en una mayor proporción a 
través del conocimiento acumulado y difundido mediante materiales impresos ya sean 
físicos o virtuales, es importante mencionar que desde el nacimiento, los niños están en 
constante interacción con el ambiente en el que están inmersos, lo que significa que 
absorberán todo lo que los rodea y de esta forma, cada niño crea en su mente, una idea 
del mundo, según Piaget, este proceso se conoce como estructuras mentales, en donde 
los saberes y el conocimiento de una persona se encuentran estrechamente ligados a 
interacciones previas con el medio que lo rodea desde que nace (Piaget, 1982) es por 
eso que en el presente trabajo investigativo se plantea un producto digital interactivo para 
la formación de valores ciudadanos en niños de preescolar, con contenidos creados para 
mejorar aspectos del aprendizaje los cuales se facilitan a través de la implementación de 
principios del diseño gráfico, haciendo una propuesta dinámica en donde los niños 
pueden aprender la importancia de crecer con valores ciudadanos a través del juego, en 
este caso, a través de una propuesta de un producto digital interactivo.  

Con lo anterior, es importante mencionar la importancia del aprendizaje a través de 
herramientas tradicionales, como medios impresos (libros, revistas, etc.), en la medida 
en que tales impresos se elaboran aplicando los principios del diseño gráfico se logran 
mejores aprendizajes. Los materiales didácticos se utilizan en todos los modelos 
pedagógicos y bajo todos los enfoques de enseñanza, sin embargo, tales materiales son 
más eficientes en la medida que se elaboren teniendo en cuenta los objetivos de 
aprendizaje, las características cognoscitivas, sociales y culturales de los estudiantes y 
sus entornos urbanos.  

Según lo anterior Carlos Moreno explica que existe la descontextualización de los 
materiales en el aula (Moreno, 2009) en donde se continúa utilizado la misma serie de 
ejemplos y palabras manejados en los textos de mediados del siglo XX en la educación 
de Colombia, por esto es necesario que la comunicación integral cobije los materiales 
educativos y que estos no solo comuniquen a través de su contenido, sino que 
independientemente del formato o recurso se brinde un aporte a los contenidos que se 
estén dictando y hacer un refuerzo a través de elementos gráfico-visuales como la forma, 
el color, la diagramación, la ilustración, entre otros. 

Es por eso por lo que un factor determinante en el desarrollo de los niños es la interacción 
social que se debe fomentar desde muy corta edad, esto se hace por medio de prácticas 
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artísticas como el arte, la danza, la pintura y la música; esta interacción influye en su 
desarrollo personal en la etapa del preescolar como lo indica Raquel Martínez. (Raquel) 

El período más apto del ser humano para aprender es la primera infancia debido a que 
el proceso de socialización se realiza de forma más intensa y la interacción es muy 
importante, pues es en este período donde se desarrollan aspectos como la identidad 
personal, capacidades de integración social -entre otras- y desde que nace, la persona 
está en constante aprendizaje, siente, huele, saborea, toca, experimente, imita, y lo 
continúa haciendo toda la vida, es por eso que los materiales educativos (libros, 
manuales, etc.) se destacan entre los materiales existentes para niños de grado 
preescolar (5 años) puesto que, a esa edad de formación, los niños se encuentran en un 
estado preoperacional según la teoría cognitiva de Piaget donde el desarrollo de 
procesos básicos de pensamiento y motricidad se logra gracias a la manipulación de 
objetos y materiales que son representaciones de la realidad.  Teniendo en cuenta estas 
aclaraciones, resulta indispensable promover y fomentar el buen diseño de los materiales 
educativos por medio de un estudio de elementos existentes para reforzar contenidos y 
detectar falencias con elementos gráfico-visuales, específicamente a niños en transición 
con 5 años aproximadamente de la ciudad de Cali, es por esa necesidad, que se plantea 
en la presente investigación la propuesta de un producto digital interactivo para que los 
niños de preescolar se apropien de los valores ciudadanos mediante prácticas como el 
juego, en donde puedan divertirse y aprender. 

El diseño y la diagramación de guías didácticas para el desarrollo de contenidos son una 
fuente primordial para el refuerzo de contenidos en diferentes áreas educativas como lo 
expresa Andrea Barrientos en su proyecto “Diseño gráfico de material educativo para 
niños y maestras del grado de seis años de las escuelas oficiales del nivel preprimario 
Distrito escolar 03-005” (Barrientos, 2015). El diseño gráfico empleado en el aula de clase 
en formas didácticas fomenta el aprendizaje de diferentes áreas como lo experimento 
Barrientos en su proyecto,  otorgando y efectuando así mayor facilidad de aplicación para  
los maestros y la aprensión para el estudiante beneficiando ambas partes facilitando el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y contando a la vez con un material que llama la 
atención de los niños, y que además sea duradero para que los maestros puedan unificar 
contenidos y criterios.  

El diseño gráfico es importante en los materiales didácticos para el nivel preprimario, ya 
que estos son los recursos utilizados en el aprendizaje, formando conocimientos, 
actitudes y destrezas que facilitan la comprensión ordenada de una forma dinámica, 
interactiva e individual. El diseño lo que hace es que da forma visual consiguiendo que 
se vea agradable, logrando funcionalidad para el grupo objetivo que son niños de 4 a 6 
años. 

Determinando así la importancia y efectividad de la aplicación de los principios del diseño 
gráfico se puede concluir que los materiales estudiantiles existentes  no se desarrollan 
apoyados del diseño ya que son poco ilustrativos  restándole efectividad en el fin último 
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de su aplicación como se evidencia en el estudio de los Libros de “Arrullo” para niños en 
donde “Se determinó que el diseño de los materiales didácticos de la colección Arrullo, 
no son trabajados con una adecuada mediación pedagógica, ya que esta es el 
tratamiento de forma que da expresión a los materiales didácticos. dando las pautas o 
estrategias para la elección de los elementos de diseño con un valor estético y sobre 
todo un valor funcional, logrando así la intervención del diseño gráfico por medio del 
tratamiento de la forma. Los materiales de la colección Arrullo, no cuentan con los 
elementos de diseño que apoyen el proceso de aprendizaje así no permitiendo una 
comunicación efectiva.” (García, 2005) e igualmente esta investigación recomienda 
“tomar en cuenta al Diseño Gráfico en la elaboración de materiales didácticos, ya que 
esta disciplina busca la mejor solución para lograr la comunicación. En los materiales 
didácticos el principal objetivo es educar, por lo que el diseño gráfico lo que permite es 
encontrar adecuadamente los elementos necesarios para proporcionar los 
conocimientos a los alumnos; de una forma visualmente más atractiva con la finalidad de 
motivar y fijar el aprendizaje en los niños de 4 a 6 años.” 

Por todo lo anterior se evidencia de que es indispensable integrar al diseño en todo 
momento  para lograr una comunicación efectiva en los diferentes contenidos que se 
desarrollen en el aula de clase de los niños de preescolar  ya que cuando las guías o 
materiales que se les facilitan no están intervenidas por esta cuestión tienen muchas 
vulnerabilidades en la efectividad de su aplicación y se convierte en una herramienta 
poco útil a comparación de los materiales a los que el diseño ha impregnado innovación 
y en medida la facilitación de lo que en verdad se quiere enseñar con la posibilidad de 
tener más repercusión  efectividad  en la comprensión de las lecciones dentro del aula 
de clase.  

1.1 FORMULACIÓN  

¿Cómo diseñar una propuesta de un producto digital interactivo que genere la formación 
de valores ciudadanos en niños de preescolar? 

¿Qué elementos morfosintáctic.11os deben intervenir en el desarrollo de una pieza 
didáctica interactiva que permitan alcanzar con éxito los objetivos de aprendizajes en 
una población infantil de edad preescolar? 

1.2 SISTEMATIZACIÓN 

¿Cuáles son los elementos de diseño gráfico que permiten a la comunidad infantil 
mejorar la experiencia didáctica en la aprensión de valores ciudadanos? 
 
¿Qué elementos formales de diseño gráfico visual incentivan a mejorar la experiencia de 
aprendizaje desde el campo del diseño aplicado a un producto digital interactivo?  
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una propuesta de material educativo, soportado en un producto digital 
interactivo, para la formación de valores ciudadanos en niños de grado preescolar. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Examinar el contenido de los valores ciudadanos para categorizar y exponer las 
características pertinentes en la propuesta digital a desarrollar, considerando los 
referentes bibliográficos para determinar una estrategia de diseño que permita contrastar 
la experiencia de aprendizaje de los niños que cursan preescolar. 

 Establecer los elementos morfosintácticos y el lenguaje gráfico adecuado, que guíe el 
desarrollo del producto educativo digital interactiva, y que permita maximizar la 
experiencia didáctica de los niños. 

 Definir el modelo de interactividad digital con los respectivos patrones interactivos, que 
den respuesta a las diferentes actividades de aprendizaje 

  



20 
 

3. JUSTIFICACIÓN 

La experiencia de campo en la institución Agustín Nieto Caballero de la ciudad de Cali 
con el grado Jardín y Transición de la sede Polideportiva Villa del Sur en períodos 
intermitentes entre los años 2017 y 2019 permitió evidenciar procesos y 
comportamientos dados en el aula por parte de los niños hacia los materiales expuestos 
para su aprendizaje incluyendo la realización, elaboración y acompañamiento al docente 
de aplicación de guías, materiales, objetos y dinámicas y asociaciones para la educación 
del aula infantil, es por eso que el presente trabajo de investigación nace, es por la 
necesidad existente de migrar la educación actual hacia el mundo de lo digital, por eso 
se propone un primer acercamiento del diseño de un producto digital interactivo para 
dinamizar el aprendizaje de los niños sobre los valores ciudadanos.  

Por ese motivo, se toma el caso de estudios que rescatan la cultura colombiana como el 
caso de Palacios Soto (2020), con su proyecto “Bestiario Muysca” que toma elementos 
de la cultura para desarrollar una experiencia interactiva de entretenimiento donde el 
usuario maximiza su experiencia con recursos como la realidad aumentada, 
manteniendo la importancia del contenido en un plano físico del libro y lo digital, que es 
una intervención de la imagen en movimiento por medio de una aplicación. 

Con base a lo anterior, el interés de este proyecto de investigación es potenciar el nivel 
de interacción y experiencia, teniendo como referente la conferencia de Sir Ken 
Robinson, donde se habla de transformar el futuro de la educación, es por eso que es 
importante desarrollar contenido para la educación en donde se tenga en cuenta las 
habilidades de los niños, dinamizando su aprendizaje a través de las herramientas 
tecnológicas, como dice Ken, “el niño es curioso por naturaleza”, “le gusta aprender”,  
(UNESCO, 2022) haciendo contraste con la educación del siglo XX, donde el profesor es 
el que imparte el conocimiento, con base a esto el desarrollo de los contenidos y 
materiales didácticos educativos infantiles se han quedado en esa época, cuando el resto 
del mundo en varias áreas de conocimiento aprovechan la era presente en donde los 
niños crecen inmersos en un mundo cada vez más tecnológico y experimental. 

Finalmente, el diseño cumple un papel complementario en la potencialización de los 
procesos didácticos, por eso queremos proporcionar y transformar este recurso para 
incrementar el porcentaje de aprendizaje particular de estudiantes en base a la 
metodología de Montessori donde el profesor pueda analizar y evaluar a los estudiantes 
con la propuesta a realizar, por es necesario analizar con detenimiento el proceso de 
comunicación que implica la educación de valores, pues estos pueden establecerse los 
elementos que definen el sistema genérico de la comunicación con relación a la 
problemática establecida y el contexto de la misma. 
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4. MARCOS REFERENCIALES 

4.1 ESTADO DEL ARTE 

Para el desarrollo de la presente investigación, se escogieron como referencia trabajos 
de grado de los egresados de la Universidad Autónoma de Occidente en donde trataron 
temas semejantes a esta investigación. Los trabajos de grado se hicieron a lo largo del 
año 2009 al 2018.  

En las siguientes Tablas se describe el título, los autores, los objetivos, metodologías, 
tipo de investigaciones y lugar de acción.  

Tabla 1 
Primer antecedente nacional 

Titulo 

Propuesta grafico-visual en torno a la producción de materiales educativos dirigidos a niños de 
preescolar del colegio militar almirante colón de la ciudad de Cali. 

Autores 

Annie Vanesa Muñoz Valencia, Francia Quintero Balanta.  

Objetivos Metodología 

Proponer un material educativo dirigido a 
niños de preescolar del grado 
transición, del Colegio Militar Almirante Colón 
de la ciudad de Cali, que apoye 
 

se adopta la investigación aplicada, fuente 
significativa de información ya que a partir de 
la indagación y el análisis de los 
elementos gráfico-visuales se pondrán en 
práctica los conocimientos y los 
Conceptos de diseño. 

Tipo de documento Lugar 

Trabajo de grado Cali - Colombia 

 
Nota: Ficha técnica de la estructura del trabajo de grado, primer referente. (2022) 
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Tabla 2 
Segundo referente nacional 

Titulo 

Investigación de las prácticas artísticas como integrador social, expresión e interacción en la etapa 
preescolar 

Autores 

Catalina Restrepo Gómez, 

Objetivos Metodología 

Visualizar por medio de las prácticas artísticas 
cómo los niños interactúan y mejoran su entorno 
social y psicológico a través del arte como medio 
de Comunicación, interacción y expresión. 

El Tipo de metodología es aplicada ya que se 
lleva a cabo una actividad con los niños de 
preescolar para así visualizar cómo las prácticas 
artísticas ayudan a la interacción, comunicación 
y expresión corporal en el niño de 6 a 5 años. 

Tipo de documento Lugar 

Trabajo de grado Cali - Colombia 

 
Nota: Ficha técnica de la estructura del trabajo de grado, segundo referente. (2022) 

Tabla 3 
Tercer referente nacional 

Titulo 

Diseño de un juego de mesa didáctico para inculcar los valores de la convivencia ciudadana 

Autores 

Ángela María Saavedra Soto 

Objetivos Metodología 

Diseñar un juego de tablero como aplicación 
didáctica que promueva los valores de la 
convivencia ciudadana entre preescolares. 

Aplicación de juego didáctico en el desarrollo de la 
investigación ampliando la implementación del 
diseño aplicado al instrumento evaluador. 

Tipo de documento Lugar 

Trabajo de grado Bogotá - Colombia 

 
Nota: Ficha técnica de la estructura del trabajo de grado, tercer referente. (2022)  
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Tabla 4Trabajo de Grado 4 
Cuarto referente nacional 

Titulo 

Investigación de las prácticas artísticas como integrador social, expresión e interacción en la etapa 
preescolar 

Autores 

Catalina Restrepo Gómez, 

Objetivos Metodología 

Visualizar por medio de las prácticas artísticas 
cómo los niños interactúan y mejoran su entorno 
social y psicológico a través del arte como medio 
de Comunicación, interacción y expresión. 

El Tipo de metodología es aplicada ya que se lleva 
a cabo una actividad con los niños de preescolar 
para así visualizar cómo las prácticas artísticas 
ayudan a la interacción, comunicación y expresión 
corporal en el niño de 6 a 5 años. 

Tipo de documento Lugar 

Trabajo de grado Cali - Colombia 

 
Nota: Ficha técnica de la estructura del trabajo de grado, cuarto referente. (2022) 

Tabla 5 
Quinto referente nacional e Grado 5 
 

Titulo 

Bestiario Muysca 

Autores 

Carlos Mauricio Palacios Soto 

Objetivos Metodología 

Proyecto de profundización donde se pone en 
práctica varios de los conceptos estudiados y que 
involucra la educación, los medios interactivos, la 
industria del entretenimiento y la representación de 
algunos de los mitos ancestrales colombianos. 
 

Diseño y publicación de una experiencia 
interactiva para el entretenimiento juvenil que 
promueva el consumo y producción cultural de 
discursos alternativos mediante la apropiación del 
patrimonio pictográfico y mitológico de los 
Muyscas 

Tipo de documento Lugar 

Trabajo de grado Cali - Colombia 

 
Nota: Ficha técnica de la estructura del trabajo de grado, quinto referente. (2022) 
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Tabla 6 
Sexto referente nacional e Referencia Trabajo de Grado 6 
 

Titulo 

Transformando el futuro de la educación. 

Autores 

Ken Robinson 

Objetivos Metodología 

Proponer un material educativo dirigido a niños de preescolar del grado 
transición, del Colegio Militar Almirante Colón de la ciudad de Cali, que 
apoye 

 

Tipo de documento Lugar 

Conferencia USI 

 
Nota: Ficha técnica de la estructura del trabajo de grado, sexto referente. (2022) 

Tabla 7Referencia Trabajo de Grado 7  
Séptimo referente nacional 

Titulo 

Los juegos interactivos como estrategia didáctica para potenciar la competencia de resolución de problemas a partir 
de situaciones de la vida cotidiana con estudiantes de Grado 2° de Educación Básica Primaria de la Institución 
Educativa José Antonio Ricaurte de Ibagué (Tolima) 

Autores 

NASLY DEL PILAR DÍAZ CÁRDENAS 

Objetivos Metodología 

Potenciar la competencia de 
resolución de problemas a partir 
de situaciones de la vida 
cotidiana en los estudiantes de 
educación básica primaria, de la 
Institución Educativa José 
Antonio Ricaurte a través de la 
implementación de juegos 
interactivos como estrategia 
didáctica 

La metodología del proyecto incluye el tipo de investigación, las técnicas y los 
procedimientos que serán utilizados para llevar a cabo la indagación, es el 
"cómo" se realizará el estudio para responder al problema planteado; así 
mismo, tiene la intención de generar evidencias en el rol que tienen los juegos 
interactivos en el ámbito escolar, elaborando una propuesta basada en el 
mismo, para la enseñanza de la matemática para esto se presenta a 
continuación la metodología del trabajo que busca alcanzar los objetivos 
propuestos, convirtiendo éste en el vehículo facilitador hacia otros aprendizajes 
y poniendo de manifiesto la estrecha vinculación que existe entre el juego y el 
aprendizaje 

Tipo de documento Lugar 

Trabajo de grado Tolima - Colombia 

Nota: Ficha técnica de la estructura del trabajo de grado, séptimo referente. (2022) 
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Tabla 8Referencia Trabajo de Grado 8 
Primer referente internacional 
 

Titulo 

Formación Cívica y Ética – Primer grado 

Autores 

Dirección general de Materiales Educativos de la Secretaria de Educación Pública  

Objetivos Metodología 

Es creado con el objetivo de que los alumnos de 
México conozcan y valoren la honestidad, la 
libertad, la equidad, la solidaridad, la justicia y la 
paz. Se pretende formar ciudadanos plenos, con 
valores y capacidades necesarias para la 
colaboración, el diálogo y el pensamiento crítico.  

Mediante experiencias cercanas a la realidad de 
niños, se proponen contenidos y actividades para 
que reflexionen acerca de su vida cotidiana. 

Tipo de documento Lugar 

Libro México 

 

4.2 MARCO TEÓRICO 

En el siguiente marco teórico se hace referencia a la investigación con la cual se pretende 
proponer un material educativo que aporte a la Comunicación Visual e integral, 
conceptos, términos y diversas aplicaciones en la educación preescolar desde el punto 
de vista del diseño de la Comunicación Gráfica, es necesario plantear algunos 
parámetros que sirvan como eje conceptual.  

4.2.1 Tecnología y educación 

Según Esteinou (2012) La innovación tecnológica determina cambios muy importantes 
en el funcionamiento de la sociedad, y por ello, las sucesivas innovaciones tecnológicas 
que se han incorporado a la sociedad se han mostrado capaces, en cada ocasión, de 
reajustar la organización social a las exigencias del mercado. (p.2)  

“El uso de innovaciones tecnológicas en el desarrollo de iniciativas que promueven 
cambio social ha sido tema de innumerables análisis. La transmisión social de las 
tecnologías de la información y la comunicación ―TIC”. El uso de las TIC en Educación 
Preescolar encuentra su lugar ya que esto se aplica a todos los niveles de enseñanza 
incluyendo la escuela infantil, generalizando una nueva manera de tratar la información 
y de resolver ciertos problemas, lo que constituye un enfoque de interés muy general. 
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 “La perspectiva de “desarrollo con las TIC” concibe la tecnología como un medio a favor 
de un desarrollo humano y social más inclusivo” (Trucco, 2019). El portal educativo 
Colombia Aprende define los recursos educativos digitales como: Imágenes, audios, 
videos, textos enriquecidos, páginas web, juegos interactivos, ilustraciones y 
animaciones. Cuya función es ofrecer información a través de distintos formatos 
(audiovisual, sonoro, textual, visual, multimedia, etc.) para representarla de distintas 
“formas”, con el propósito de que pueda ser aprovechada en el marco de un proceso 
educativo. (Ministerio de Educación, 2021) Por todo lo anterior los recursos digitales han 
tomado un posicionamiento importante en el desarrollo de la educación al punto de 
asimilarse así a los materiales didácticos que se implementan habitualmente en todos 
los procesos de apr4endizaje y enseñanza específicamente hablando de la educación 
en la primera infancia. Las nuevas tecnologías realzan el valor de los materiales, 
diferenciándose en que hay más recursividad disponible para su uso. 

Teniendo en cuenta que estos recursos están diseñados para la enseñanza y el 
aprendizaje es importante analizar la relación de estos tanto con los estudiantes como 
con los docentes. Los recursos digitales son “vehículos e insumos de contenidos en el 
proceso de construcción de conocimiento, (…) son instrumentos de mediatización del 
contenido” (García, 2005) “gracias a la innovación tecnológica es posible la creación de 
nuevos entornos, tanto comunicativos como expresivos, los cuales posibilitan el 
desarrollo de nuevas experiencias formativas y educativas” (p.32), por lo que las 
posibilidades de exploración, indagación e interacción se amplían al encontrarse con 
recursos novedosos en el desarrollo del aprendizaje y  la enseñanza para docentes y 
alumnos.  Para los estudiantes los recursos educativos digitales son “vehículos e 
insumos de contenidos en el proceso de construcción de conocimiento, (…) son 
instrumentos de mediatización del contenido” (García, 2008) es decir para él, son 
herramientas más asequibles para encontrar información, ya que en los últimos tiempos 
el uso de las nuevas tecnologías se ha incrementado y se encuentra, muy a menudo en 
la cotidianidad de los estudiantes. 

Por otro lado, no se puede descartar el hecho de que lo docentes son una parte 
importante en la orientación y guía para los estudiantes así se tenga acceso a los 
recursos digitales. Es vital la presencia de los orientadores para la  construcción del 
conocimiento requiriendo así que el profesor posea “por un lado, un dominio didáctico de 
los contenidos, y por el otro un manejo mediático y tecnológico de los medios empleados 
para comunicar un mensaje aprovechando los lenguajes y canales que le permite la 
tecnología digital” (García, 2008) siendo así, que la motivación del uso de las 
herramientas  por parte de los profesores a los estudiantes sea más atractiva, actualizada 
y manejable, consiguiendo un balance educativo y siendo importante “reconocer la 
necesidad de un proceso de apropiación de estos recursos por parte de los actores tanto 
en el plano tecnológico como en el pedagógico” (García, 2008, pág. 14) y esto es posible 
porque en el campo educativo para la primera infancia son los propios maestros quienes 
conocen las necesidades de sus estudiantes y también pueden identificar las mejores 
estrategias para usar con el fin de mejorar la práctica pedagógica, y el enfoque que le 
pueden dar tanto al curso como a los estudiantes en particular. Propiciar y aumentar las 
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habilidades de los niños mejorando la dinámica de enseñanza y aprendizaje son pilares 
vitales para el progreso de la educación inicial. 

Según Jenkins sugiere que a través de su postulado teórico nos hemos adentrado en 
una cultura de convergencia que anima a los consumidores a buscar nueva información 
y establecer conexiones entre contenidos mediáticos dispersos. Una narrativa se 
expande a través de diferentes sistemas de significación (verbal, icónica, audiovisual, 
interactiva entre otras), que permite a los participantes definir el contexto de las 
situaciones que se presentan a través de las diferentes plataformas multimedia. Estos 
elementos analizados permiten tomar decisiones acerca del grado de eficiencia y 
efectividad que van a conseguir al desarrollar una estrategia de comunicación. 

Los avances de la tecnología han expuesto un sin número de alternativas en la vida 
cotidiana de las personas facilitando muchos procesos que se van desarrollando con las 
nuevas tendencias y actualizaciones. Hoy en día la disposición y obtención de 
información es un aspecto cotidiano del cual nos beneficiamos para hacer más eficiente 
y útil la resolución de problemas y necesidades del día a día.  Gracias a esta mediación 
e involucramiento tan cercano de la tecnología en la vida de las personas las nuevas 
generaciones crecen con las nuevas adaptaciones e innovaciones de la era digital y las 
pantallas que cumplen un lugar crucial en el desarrollo de la sociedad.  

Los procesos educativos también se benefician de la tecnología, reinventando y 
solucionando de formas más prácticas y fáciles las metodologías que se imparten en las 
instituciones educativas. “Los medios electrónicos y la digitalización constituyen un 
código más abstracto y artificial (se requiere de aparatos para producirlo y descifrarlo) de 
representar la información. Esta nueva etapa tiene una fecha concreta de inicio 24 de 
mayo de 1844 cuando Samuel Morse envió el primer mensaje telegráfico. Las 
aplicaciones analógicas rápidamente migran a la digitalización y adquieren capacidades 
interactivas emisor-receptor para el procesamiento y manipulación de la información y 
aparecen nuevos tipos de materiales: multimedia, hipermedia, simulaciones, 
documentos dinámicos, etc.” …” De este modo la digitalización supone un cambio radical 
en el tratamiento de la información, permite su almacenamiento en grandes cantidades, 
en objetos de tamaño reducido, o liberarla de los propios objetos y de sus características 
materiales y hacerlas residir en espacios no topológicos (el hiperespacio o infosfera), 
como las redes informáticas accesibles desde cualquier parte del mundo en tiempo real. 
Se puede reproducir o enviarla instantáneamente a cualquier lugar del mundo y 
manipularla de diversos modos.” (Adell, 2006)  

A medida que la evolución avanza, así lo hace también la educación. Las necesidades 
del día a día hacen que surjan nuevas formas y soluciones a las problemáticas.  
Inicialmente la comunicación se mediaba por medio del lenguaje oral, donde el hombre 
se expresaba mediante la palabra hablada proporcionando esta “un medio a los humanos 
de imponer una estructura al pensamiento y transmitirlo a otros” (Bosco, 1995). 
Posteriormente, la difusión escrita le dio una estructura a los pensamientos y palabras 
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transmitidas, aun así, no todas las personas contaban con la accesibilidad de aprender 
a leer y a escribir surgiendo de esto la alfabetización que da paso a la fundación de 
escuelas produciéndose (gracias a la escritura) el primer proceso de 
descontextualización en el aprendizaje y enseñanza. La cultura moderna consecuente 
de problemáticas sociales, políticas y económicas reflejó la aparición de la imprenta que 
permitió la revolución en la difusión del. “Este es, sin lugar a duda, uno de los avances 
culturales y sociales más importante, que, si bien ha sido alcanzado por la mayoría de 
los países, aún hoy es un objetivo para alcanzar en los países en desarrollo por razones 
económicas, políticas o sociales.” (Ortí, 2009)  “El hombre, como ser social ha necesitado 
siempre comunicarse con sus congéneres, para ello, ha utilizado a lo largo de su historia 
diferentes medios o recursos, producto de su propia evolución o de las tecnologías que 
ha desarrollado.” (Ortí, 2009)  El último recurso en el avance de la humanidad es la 
aparición de los avances en los medios electrónicos y la digitalización que han permitido 
crear entornos de comunicación totalmente nuevos.  

La gran influencia de estos medios se produce por el enorme impacto que presentan en 
todos los órdenes sociales (políticos, económicos, etc.) dejando al internet como 
elemento más representativo de las TIC facilita el tratamiento, creación, transferencia y 
comunicación de la información a nivel mundial.  

La integración de las TIC en la educación permite que las herramientas usadas estén al 
orden de la actualidad moderna confrontándose, aun así, el nuevo modo de acceso al 
conocimiento se produce a través de los hiperdocumentos, “que presentan tres 
características fundamentales en cuanto a la influencia que pueden tener sobre la 
cognición humana: información multimedia, un alto grado de interactividad y una 
estructura no lineal.” (Ortí, 2009)  Sin embargo, el internet presenta adversidades al 
momento de vincularlo a la educación puesto que su fácil acceso permite que se 
contemple gran cantidad de información, pero a la vez no hay una profundización 
temática que gracias a la sobrecarga de datos. Para contrarrestar este efecto, los 
educadores deben de analizar las condiciones en las que se producen los procesos 
educativos siendo así fundamental su papel en la enseñanza a través del medio de la 
internet con el propósito de que la información adquirida se convierta en conocimiento 
para el crecimiento de la sociedad. 

J.A. Marina, al distingue tres tipos de sociedad: 
 
 Sociedad de la Información es el sistema de comunicación hecho posible por: (1) redes 
de comunicación baratas, abiertas y globales; (2) procedimientos rápidos de acceso a la 
comunicación y de elaboración de la información; (3) bancos de datos masivos y 
continuamente actualizados. 

 Sociedad del Aprendizaje es un sistema cultural que necesita, para sobrevivir, que los 
individuos estén sometidos a un proceso continuado de educación y aprendizaje (lifelong 
leargning), para mantener el bienestar social y el progreso económico.  
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 Sociedad de la Inteligencia es un concepto operativo que se define por la idea de 
"inteligencia mancomunada". Los grupos, en cuanto a sistemas autorreferentes de 
comunicación, interacción y relaciones afectivas, aumentan o disminuyen la capacidad 
de los individuos para resolver problemas, desarrollar la capacidad creadora o alcanzar 
mayores niveles de bienestar." (Marina, 1999) 

La nueva sociedad de la información cuenta con los recursos tecnológicos y humanos 
con los que se pueden lograr grandes alcances en la construcción del aprendizaje y la 
inteligencia en este nuevo contexto social.  

Al integrar las TIC en la educación se utiliza el acceso a las nuevas tecnologías en el 
caso de la evolución de los ordenadores que permiten acceder a entornos más sencillos 
y amigables con acceso a internet a menor conste que los convierten en instrumentos 
con grade viabilidad en muchos ámbitos y sectores sociales.  Aun así, es importante que 
los docentes estén capacitados y contextualizados en este nuevo medio para que 
proyecten e impartan el conocimiento produciendo cambios en la forma de la educación 
tradicional.  

Para la transformación del modo de la educación tradicional se debe de contar con 
factores como las Políticas y proyectos que proporcionan las tecnologías, centros 
facilitadores de procesos que promuevan esa tecnología y educadores que estén 
informados y capacitados en las nuevas tecnologías para su implementación en las 
pedagogías. Por ello, la alfabetización informática debería ser uno de los objetivos de la 
enseñanza básica, pero como indica Cabero: 

El concepto que usualmente tiende a manejarse de alfabetización informática es 
que el alumno domine algún lenguaje de programación, lo cual creo que es un 
error, ya que la alfabetización informática debe de perseguir objetivos más 
amplios, y me atrevería a decir que útiles: formación en una cultura general de las 
diversas actividades que pueden realizarse por medio del ordenador, formación 
en usos específicos de la informática, formación en su utilización como 
herramienta para la resolución de problemas, procesamiento y análisis de datos, 
hoja electrónica, formación en la cultura de la informática, limitaciones de los 
ordenadores, capacidad para manejar distintos programas. (Cabero, 1994) 

La alfabetización en este medio surge en torno a la informática en donde los alumnos 
deben aprender los diferentes usos de la tecnología y las múltiples actividades que se 
pueden realizar en los ordenadores permitiendo la aprensión del conocimiento no con 
información básica si no, con educación continua, preparando a los estudiantes en la 
tecnología informática.  

La enseñanza de la escuela tradicional imparte la enseñanza de forma colectiva, 
determinando al profesor como emisor de conocimientos y al estudiante como su 
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receptor a diferencia de la sociedad de la información, en donde se busca posibilitar al 
estudiante como constructor de sus propios conocimientos a partir de lo que sabía 
previamente en medición de sus experiencias y el acceso a información. Al posicionar al 
alumno como centro del proceso del aprendizaje (constructor de conocimiento), la labor 
del docente pasa a ser apoyo y guía en la diferenciación entre información y 
conocimiento, en donde el estudiante es capaz de acceder a la información, 
comprenderla, resaltar las ideas fundamentales, estructurarla, y tener una visión crítica 
sobre la misma. En este contexto son de gran importancia el uso de entornos y 
metodologías facilitadoras del aprendizaje que permitan al alumno aprender y convertir 
las informaciones en conocimientos. Las TIC son elementos adecuados para la creación 
de estos entornos por parte de los profesores, apoyando el aprendizaje constructivo, 
colaborativo y por descubrimiento. 

A diferencia de la enseñanza tradicional, las TIC proporcionan una información variada 
y acceso a gran cantidad de contenidos en diferentes ámbitos. Esto permite que el 
alumno deba realizar un análisis de esta que le permitan valorar la calidad y credibilidad 
de esta. 

“Flexibilidad instruccional. - El ritmo de aprendizaje y el camino a seguir durante el 
proceso puede ser diferente para los distintos alumnos adecuándose a las necesidades 
diversas que se presentan en el aula. 

Complementariedad de códigos. - Las aplicaciones multimedia, que utilizan diversos 
códigos de comunicación, permiten que estudiantes con distintas capacidades y 
habilidades cognitivas puedan extraer un mejor provecho de los aprendizajes realizados. 

Aumento de la motivación. - Diversos estudios muestran que los estudiantes se muestran 
más motivados cuando utilizan las TIC, este efecto que aún se produce, puede ser efecto 
de la novedad, aunque personalmente opino que el aumento de la motivación está muy 
relacionado, tanto con el mayor atractivo de las presentaciones multimedia sobre las 
tradicionales, como por la mayor implicación del alumno en su proceso de aprendizaje. 

Actividades colaborativas. - El uso adecuado de las TIC, en trabajos de grupo, puede 
potenciar las actividades colaborativas y cooperativas entre los alumnos y también la 
colaboración con otros centros o instituciones por medio de la red.  

Potenciar la innovación educativa. - La nueva sociedad utiliza nuevas tecnologías que 
favorecen nuevas metodologías. Si bien no es una relación causa-efecto, es indudable 
que los profesores que conocen nuevas tecnologías tienden a buscar nuevas formas de 
enseñar y nuevas metodologías didácticas más adecuadas a la sociedad actual y a los 
conocimientos y destrezas que deben desarrollar los estudiantes para su adaptación al 
mundo adulto.” (Ortí, 2009) 
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4.2.2 Uso de las TIC en la enseñanza presencial 

“El uso pedagógico de las redes de comunicación puede propiciar que la relación entre 
educadores y educandos encuentre un ambiente que estimule la función del estudiante, 
como un agente activo de su propia instrucción, y la del maestro, como un guía más 
como una autoridad inapelable.” (Ortí, 2009) En la enseñanza presencial el uso de las 
TIC transforman el aula que en muchas ocasiones contiene limitaciones físicas en un 
espacio de comunicación e intercambio de información para la todos los involucrados 
(padres, profesores, alumnos…) los ordenadores abren una ventana a la sociedad en 
donde el internet provee entornos y ambientes interactivos de experiencias, 
interconexiones e innovaciones dotando a los estudiantes de herramientas, contenidos, 
recursos y medios relevantes para su formación. En el desarrollo de las estrategias que 
construyen los estudiantes, el profesor puede utilizar el aula como fuente de motivación 
con contenidos de alta calidad y variedad multimedial guiando así el proceso constructivo 
que realiza el alumno de su conocimiento utilizando guiadamente de una forma 
constructiva la información a la que accede en el aula de clase como lo expresa J. Sculley 
"Pienso que tenemos una sobrecarga de datos y, sin embargo, hay muy pocas personas 
que son capaces de utilizar la información de una forma satisfactoria”.  

Para mí, es importante el uso de las TIC en la educación presencial ya que estas ayudan 
a que los espacios se vuelvan comunicativos y que el intercambio de información sea 
efectivo. Las TIC son un apoyo en las presentaciones que realiza en profesor ante los 
estudiantes proponiendo de una forma más entretenida y lúdica los contenidos que 
planea desarrollar aumentando así las posibilidades de estimulación en la función del 
estudiante incrementando su interés y atención en la lección.  

Los medios interactivos producen un cambio en la educación tradicional presencial ya 
que conlleva a que el alumno interactúe con el medio (Sujeto- Medio- sujeto).  La 
facilitación de la comunicación disminuye barreras en el espacio y tiempo potencializando 
el aprendizaje y permitiendo que los individuos crezcan tanto personal como 
intelectualmente al enfrentarse de primera mano con el medio.  Gracias a las tecnologías 
surgen nuevos canales  profesionales y modalidades educativas proponiendo a las TIC 
como realizadores de retos a futuro estandarizando la comunicación con rápida 
accesibilidad a la información en tiempo real, colaboración entre estudiantes aportando 
al trabajo en grupo, flexibilidad en los tiempos y espacios dedicados al aprendizaje, 
preparación practica para afrontar la evolución de las tecnologías y la Incorporación de 
simuladores virtuales como nueva herramienta de aprendizaje. 

La Asociación Internacional para la Tecnología en la Educación, formada por 
profesionales cuyo objetivo es proporcionar apoyo a aquellos educadores que utilizan 
ordenadores, sostiene que "si lo que se pretende es formar adecuadamente a los 
estudiantes para que sean ciudadanos responsables en esta sociedad de la era de la 
información, es necesario que la tecnología informática sea una herramienta que tanto 
alumnos como profesores usen rutinariamente" (ISTE, 1992). Por lo cual, ISTE ha 
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elaborado una serie de directrices curriculares, que contienen el conjunto de habilidades 
y nociones fundamentales en la aplicación de la tecnología informática en escenarios 
educativos. La introducción de los ordenadores en la educación produce una serie de 
efectos, que como indica Collins favorecen el enfoque constructivista y en consecuencia 
la renovación del concepto de educación, planteando cambios como:  

 Cambio de la instrucción global a la instrucción individualizada. Observándose una 
reducción de las actividades dirigidas por el profesor del 70% al 10% cuando se utilizan 
los ordenadores en el aula. 

 Cambio de la clase magistral y la exposición oral al entrenamiento y la instrucción. El 
uso de los ordenadores favorece que el profesor asuma el rol de instructor, encontrando 
un incremento del 20% al 50% en las actividades facilitadas por los profesores. 

 Cambio de trabajar con los mejores alumnos a trabajar con los alumnos menos 
aventajados. 

 Cambio hacia estudiantes más comprometidos con las tareas. 

 Cambio de una evaluación basada en exámenes a una evaluación basada en 
productos, en el progreso y en el esfuerzo del alumno. 

 Cambio de una estructura competitiva a una estructura cooperativa. 

 Cambio de programas educativos homogéneos a la selección personal de contenidos. 

 Cambio de la primacía del pensamiento verbal a la integración del pensamiento visual 
y verbal.”  

 
Las TIC deben ser utilizadas como medio de acercamiento entre el conocimiento y los 
educandos, porque las formas de aprendizaje han cambiado por eso el docente debe 
utilizar las TIC como mediadora en la educación. 

4.2.3 Comunicación y nuevas tecnologías en educación 

La escuela hoy en día se dicta de una forma muy diferente a cómo se plasmaba 20 año 
atrás. La imagen de autoridad que se proyectaba anteriormente se ha ido distorsionando 
debido al progreso de las tecnologías que influyen en la educación actual.  La sociedad 
cumple un papel importante generalmente en la adaptación a una nueva era tecnológica 
ya que con los medios de comunicación masiva y las nuevas tecnologías se pueden 
lograr nuevas competencias que dan pie al desarrollo de una mente crítica.  “la 
trascendencia que tiene la sociedad en cada uno de nosotros es radical para la 
generación de mentes críticas, que permitan la realización de la persona, de su ámbito 
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en el que se desenvuelve y del mundo en general. Hay que estar conscientes que, en un 
mundo global, lo que afecta a uno, afecta a todos.” (Díaz, 2020)  

 “La forma en que la escuela socializa a los estudiantes y los métodos y estrategias 
docentes que utiliza en su formación, parecen también determinar el tipo de interacción 
que posteriormente establecerán con los medios” Por esta razón, es de sustancial 
importancia, saber cómo se deben generar la mente de los niños ya que la institución 
educativa a la que ellos asisten no debe ser de carácter autoritario, sino aquella que les 
eduque y lleve a procesar la información para poder leer entre líneas y obtener el mejor 
uso de la información que se está transmitiendo, ofreciendo así educación a los niños 
que los transformará en un futuro en hombres y mujeres capaces de enfrentarse a unas 
nuevas eras de la tecnología.  

Los medios de Comunicación y las nuevas tecnologías son el sustento de la nueva forma 
de comunicación en la sociedad por lo cual, hoy en día, es prácticamente imposible 
enseñar sin ellos.  “Un joven bien educado en esta nueva era es aquel que sepa manejar 
la información que le llega.” (Díaz, 2020) 

Figura 1 
Diagrama Medios de Comunicación y Nuevas Tecnologías como educadores 

 

Nota: Estructura de los medios de comunicación y el uso de nuevas tecnologías en el 
sector educativo. Tomado de Aliat Bibliotecas Digitales (2018) 

Los avances de la era moderna influyen a todos los involucrados al hablar del 
aprendizaje. Los maestros deben estar involucrados y actualizados en las nuevas formas 



34 
 

de manejo y funciones de la tecnología y los medios de comunicación. “El nuevo profesor 
precisa de una sensibilidad especial para relacionarse, servirse, utilizar estos nuevos 
medios de y para la comunicación”. Ésta será la forma más sabia de involucrar a los 
estudiantes en el nuevo ámbito educacional. Hay que recordar un dicho: “Para poder 
decir cómo hacer las cosas, hay que saber hacerlas” (Díaz, 2020) 

4.2.4 Diseño para la educación 

Teoría general del diseño: Los tres haceres de María Ledesma 

Según Ledesma (1997), el tipo de comunicación que es propia del diseño gráfico es 
mediada, ya que se realiza a través de medios; visual, ya que se percibe desde este 
canal; pública y masiva, aunque sea segmentación. Además, puede ser interpersonal y 
privada en un producto, por ejemplo, cuando se trata de tarjetas personales o 
invitaciones a eventos. El diseño gráfico es un gran ordenador y regulador de conductas, 
por ende, del orden social, logrando cohesión social: que todos hagan lo ordenado. El 
tipo de comunicación que es propia del diseño gráfico es mediado, ya que se realiza a 
través de medios; visual, ya que se percibe desde este canal; pública y masiva. Además, 
el diseño gráfico es un gran ordenador y regulador de conductas, por ende, del orden 
social, logrando cohesión social: que todos hagan lo ordenado.  

El diseño gráfico es una actividad creativa y técnica que consiste en satisfacer 
necesidades de comunicación visual. Generalmente se transmiten mensajes específicos, 
con objetivos claros a grupos sociales por medio de imágenes, en especial libros, 
carteles y folletos. En sus estudios, Ledesma establece que el diseño gráfico hace que 
la gente "haga" y dicta tres categorías vinculadas a este verbo: hacer-leer, hacer-saber 
y hacer-hacer. 

Para el propósito de esta investigación las teorías del “hacer” de María Ledesma cumplen 
un papel importante en el desarrollo metodológico. Para la lectura fácil y la organización 
de la información el Hacer-leer es quien genera estos componentes. La lectura llamativa 
que se plasma dentro del prototipo juega un papel importante dentro del desglose de 
información junto con el código que se plasma para la señalética dada por íconos y 
símbolos de fácil asimilación para los niños como factor de aprensión de temáticas.  El 
diseño web, “forma parte de esta categoría ya que se puede realizar un paralelismo entre 
el diseño editorial impreso, y este tipo de diseño en pantalla que muestra todo tipo de 
imágenes visuales y texto para leer.” (Ledesma, 1997), 

Para el propósito en particular tratar áreas que responden a necesidades sociales 
actuando verdaderamente, el “Hacer-saber” se ajusta muy bien. Todo lo que es 
cartelería, diseño publicitario, de programas, folletos, boletos y billetes forman parte del 
hacer saber, ya que responden a preguntas y mantienen el orden social. Por último, el 
diseño de identidad corporativa forma parte de este hacer ya que es necesario para la 
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empresa, en este caso, las instituciones educativas mostrar la imagen general que 
quieren plasmar al público, siendo particularmente los estudiantes y desarrollando así la 
misión y visión que estipulan en su función de ser para con sus alumnos. Los Valores 
ciudadanos que se quieren trabajar y plasmar en este trabajo es la información que se 
desea administrar como estipulación de conductas necesarias para el mantenimiento del 
orden social. El ejemplo de esta categoría por excelencia es la señalética: "entendemos 
por señalética todo sistema de información, inequívoco y prácticamente instantáneo, que 
facilita y ordena la distribución de su público, ofreciéndose de manera optativa según el 
interés de cada uno de los que forman su público" según "Diseño para la convivencia. 
Señalética". 

Ya que se busca influir en las conductas tanto sociales como individuales de los niños a 
través de los valores ciudadanos el hacer-hacer se vincula con la persuasión para 
involucrarse y trabajar en el territorio de lo ambiguo y lo estético. Los productos 
desarrollados "buscan persuadir, se ubican en el terreno de la opinión y, desde 
esa perspectiva, se ocupan de todas las opiniones sociales" (Ledesma, 1997). Se busca 
plasmar figuras reconocibles que se destaquen para persuadir a los niños para que se 
reconozcan asimilen para su vida la aprensión de los valores.  El diseño web también 
forma parte de esta categoría ya que “maneja un valor estético, una diagramación que 
busca ser llamativa para atraer al espectador a su web y no a otra” (Ledesma, 1997). 

En conclusión, socialmente el diseño gráfico influye en muchos aspectos educativos 
aplicados a la primera infancia jugando un rol determinante en el orden social 
desarrollando cohesión para el niño al enfrentarse a la sociedad y en la regulación de 
conductas. Las diversas disciplinas del diseño gráfico pertenecen y se acoplan a las tres 
áreas del "hacer", hacer-leer, hacer-saber y hacer-hacer, involucradas anteriormente  

4.2.5 Diseño y percepción 

Es necesario hablar sobre el Diseño enfocado en la Educación, pues si bien hace parte 
del diseño de información y de persuasión, el diseño para la educación tiene también 
elementos originales que merecen atención especial. La educación no es reducible a la 
trasmisión de información. Esto es evidente si uno distingue educar de enseñar. El dúo 
enseñanza / aprendizaje involucra la adquisición de habilidades y conocimientos 
existentes, mientras que la educación se dirige al desarrollo de las personas. En 
educación la participación del usuario del diseño es indispensable.”  

Teniendo en cuenta la definición que nos proporciona Frascara, se puede dar cuenta de 
que la educación no solo es cuando se transmite información, sino que la persuasión 
cumple un papel motivador a desarrollar pensamiento, desarrollarse y juzgar en el 
proceso de persuasión. 
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Una vez aclarada la importancia del diseño para la educación, se pasa a hablar del 
desarrollo cognitivo, para esto, se trae a colisión al autor Pierre Mounoud, quien, 
basándose en Piaget, dice: El niño construye el pensamiento de acuerdo con el medio 
en que se encuentran interpretando diferentes hechos “el proceso cognitivo es como una 
descentración, de diferenciación y coordinación de los puntos de vista. Desde esta 
perspectiva, puede verse al niño como creador de significaciones a través de la acción 
como creador de interpretaciones al principio equivocadas y deformantes (etapa 
necesaria) y, finalmente, como creador de interpretaciones objetivas, creador de teorías”.  

Vygotsky, en su modelo de “aprendizaje sociocultural” plantea que las etapas del 
desarrollo y la etapa del aprendizaje tienen una relación recíproca porque para él el 
aprendizaje es un elemento que compone la etapa del desarrollo del niño, siendo el 
aprendizaje una forma de socialización del niño con él.  El niño llega a tener unos 
momentos previos que permiten que sus estímulos evolucionen de acuerdo con el 
contexto. “Las “herramientas” son las expectativas y conocimientos previos del discente 
que transforman los estímulos informativos que le llegan del contexto. Los “símbolos” 
(herramientas psicológicas) son el conjunto de signos que utiliza el mismo sujeto para 
hacer propios dichos estímulos. Modifican no los estímulos en sí mismo, sino las 
estructuras de conocimiento cuando aquellos estímulos se interiorizan y se convierten 
en propios.  

Es por lo eso que, como toda profesión, el Diseño Gráfico debe cumplir con una 
responsabilidad de tipo social, lo cual implica la realización de los objetivos que el campo 
disciplinar se propone para influir en el entorno cultural donde se trabaja, el cual está 
“integrado no simplemente por sus actividades económicas y sus patrones sociales 
dominantes, sino también por los temas, valores, configuraciones y visiones de mundo 
que permanecen”. Según lo anterior, el Diseño Gráfico, además de satisfacer problemas 
de comunicación ligados y movidos por el mercado, está comprometido como ciencia 
proyectual a la “producción de comunicaciones visuales dirigidas a afectar el 
conocimiento, las actitudes y el comportamiento de la gente” en la búsqueda de 
soluciones a problemáticas y necesidades relacionadas con el bienestar de los miembros 
de una comunidad.  

El profesional en Diseño Gráfico, aparte de atender pedidos establecidos por un cliente 
o mercado en particular, es también un identificador de necesidades donde la 
comunicación gráfico - visual puede transformar paradigmas en beneficio de la sociedad. 
Frascara reconoce dos áreas de relevancia en las cuales el profesional puede 
desempeñar su función social; la primera en relación con posibilitar la vida, es decir, en 
proponer acciones que respondan a necesidades relacionadas con la salud y la 
seguridad y la segunda en relación a mejorar la vida, lo cual implica fomentar diferentes 
dimensiones de la cultura.  

De acuerdo con lo anterior y en relación con la temática del presente trabajo de grado, 
el diagnóstico contemporáneo en el que se expresa una pérdida gradual de los valores 
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sociales, los cuales influyen de manera positiva en la construcción de relaciones y en la 
mediación de la convivencia ciudadana, da lugar a una necesidad de tipo no material que 
puede ser abordada desde el Diseño Gráfico al dar una solución centrada en optimizar 
la vida en comunidad.  

Yves Zimmermann habla sobre raíces etimológicas de la palabra diseño: “En francés 
existe la palabra dessinateur (dibujante), pero como no funciona para describir la 
profesión se adoptó la palabra inglesa designer que significa designio o intención. En 
alemán se le llama gestaltum que significa figura o forma o mejor aún configuración” 
(Yves) a partir de esas raíces Zimmerman define al diseño como un “designio o intención 
que a su vez procede a la palabra seña. Seña es forma o configuración. Diseño es 
designio hecho seña, es intención hecho forma, seña, signo o figura.” (Zimmermann, 
2011). De acuerdo con lo anterior el diseño se puede interpretar como un proceso, el 
cual tiene como finalidad la solución de problemas de acuerdo con unas necesidades, 
es decir el diseño siempre responde a una intención.  

Se propone al diseño como una disciplina dedicada a la producción de comunicaciones 
visuales dirigidas a afectar el conocimiento, las actitudes y el comportamiento de la 
gente. A través del proceso de programar, proyectar, coordinar, seleccionar y organizar 
una serie de factores y elementos. De estas definiciones se puede inferir que el diseño 
no se hace de la nada y por qué si, no es simplemente un dibujo estético que se ve bien; 
para que exista el diseño se debe tener un motivo o una intención comunicativa que 
afecte o modifique el comportamiento de las personas. El diseño debe responder unas 
necesidades específicas de comunicación. 

4.2.5.1 Diseño emociona para niños 

El campo del diseño es una actividad que se extiende al mundo de las cosas y de las 
personas que usan y significan esas cosas, o artefactos. El ser humano forma parte de 
la vida animal cuya capacidad de consciencia le permite construir realidad y, por ello, 
cultura. Esta condición de un ser consciente, que vive en cultura, le ha dado posibilidades 
de ‘pensarse’ como un ser vivo evolutivo en un estado superior de las partes vivas del 
universo. De este modo, se hace dueño de los elementos que puede manejar, con 
conciencia, con pensamiento y con emoción. Esta emoción (la del hombre) incluida, 
unida, a la cultura produce movimiento; dinámica que genera, que origina, y que se 
percibe, entre muchas cosas, a través de los artefactos creados. La experiencia de los 
usuarios es una de las fuentes principales de información para el diseño de un producto 
o servicio, esto aplica también para los niños, observar sus emociones y reacciones 
permite tomar decisiones para diseñar. Sin embargo, los principios que se utilizan para 
estudiar al usuario y proyectar soluciones para adultos no pueden ser aplicados de igual 
forma en niños dado que sus necesidades, habilidades y especialmente expectativas, 
son muy diferentes. En este artículo se exploran algunas recomendaciones a tomar en 
cuenta cuando se hace investigación con niños, en función de las particularidades de su 
desarrollo cognitivo y emocional; también se presentarán ejemplos de cómo se trabaja 
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con ellos como usuarios en diferentes partes del proceso de diseño, y la riqueza de 
entenderlos no sólo como sujetos de estudio sino como informantes, participantes o 
evaluadores de prototipos. 

4.2.6 Interfaces gráficas de Usuario - Diálogo entre el hombre y la computadora 
(HCI) 

El HCI una disciplina relacionada con el diseño, evaluación, desarrollo y estudio de los 
fenómenos que rodean los sistemas informáticos para uso humano. La Interacción 
Persona-Ordenador objetiva al HCI como creador de softwares usables, seguros y 
funcionales. Los sistemas eficientes, efectivos, seguros, útiles, fáciles de recordar y 
aprender son los que proporcionan la buena relación entre el hombre y la computadora 
haciendo que actividades comunes incrementen su usabilidad y satisfagan más 
ampliamente las experiencias, atendiendo así a la experiencia de usuario (UX) que se 
preocupa de aspectos más amplios y subjetivos: satisfacción, diversión, entretenimiento, 
motivación, estética, creatividad o emociones. Existen muchos elementos que provocan 
que el modo de interactuar entre un ser humano y una computadora se modifique y 
evolucione con el tiempo. Entre los aspectos más influyentes en la evolución del HCI, se 
pueden mencionar. (Díaz, Harari, & Amadeo, 2013) 

Figura 2 
Variedad de Tópicos que involucra el HCI 

 

Nota: Variedad de tópicos que se involucran en el HCO. (2022) 
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Figura 3 
Aspectos que inciden en la Evolución del HCI 

 
Nota: Aspectos que inciden en el desarrollo de HCO. (2022) 
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Figura 4 
Realidad virtual  

 
Nota: Realidad virtual desarrollo de HIC. (2022) 

Estamos en los inicios de la próxima revolución de la HCI, una tecnología que llevará al 
usuario a atravesar la pantalla y a entrar en el mundo que hay dentro, un mundo en el 
que el hombre puede interactuar con objetos en 3D cuya fidelidad crece a la vez que la 
potencia de los ordenadores y los avances de la tecnología. 

Figura 5 
Modelo de Seeheim, Versión modificada por M.Green 

 

Nota: Modelo de Seeheim (2022) 
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La componente de presentación es la responsable de la visualización de la interfaz, 
especifica las pantallas que se presentarán al usuario y el estilo de interacción. Los 
colores, ubicaciones de la pantalla, figuras, menús son conceptos relacionados con esta 
componente. En ella, se definen los siguientes aspectos: 

Se especifica el aspecto y apariencia de la interfaz. O sea, se define la parte del “look”, 
del concepto de look&feel de la interfaz.  

 Se define el estilo de interacción, tipos de diálogo y de interfaz.  

 Se identifican los objetos de interacción.  

 Se establece el esquema de ventanas.  

 
Se definen los dispositivos de hardware, asociados a la entrada y salida, a incorporar en 
la interfaz. La componente de Control de Diálogo está a cargo del manejo de la secuencia 
de eventos y del control de las técnicas de interacción provistas en la interfaz. Establece 
y define la parte dinámica de la misma.  

En esta componente, se establecen fundamentalmente, las siguientes cuestiones:  

 Se especifica el comportamiento de la interfaz. O sea, la parte del “Feel”, del concepto 
de look&feel de la interfaz.  

 Se define el manejo, control, secuenciación y lógica del diálogo.  

 Se controlan y se manejan los objetos de interacción presentes en la interfaz.  

 Se controla y se maneja el sistema de ventanas.  

 Se definen aspectos de navegación e interacción entre las diferentes ventanas o 
páginas que conformen el sistema.  

 Se establece la estructura, secuencia, el proceso del intercambio de información entre 
el usuario y la aplicación.  

 Se identifican, controlan y manejan los objetos computacionales necesarios a nivel de 
interfaz del usuario, tales como objetos sintácticos.  

 Se definen los servicios propios de interfaz del usuario, o sea funciones sintácticas.  

 Se controla y se administra el hardware interactivo que incluye la interfaz. 
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En un diálogo con manipulación directa, hay una necesidad de acercamiento entre la 
interfaz y la semántica de la aplicación, por ejemplo, para un simple caso de proveer 
feedback semántico, y esto hace más difícil la separación de las componentes requerida 
en la Independencia de diálogo. Esto fuerza a importantes cambios en la arquitectura de 
los sistemas interactivos.  

De todas maneras, a menor o mayor costo, se puede lograr que las decisiones de diseño 
incluyendo tanto la apariencia como el comportamiento de la interfaz, puedan 
mantenerse independiente del software que manipula las correspondientes estructuras 
de datos, y en todos los casos, se comprueba que las ventajas de mantener la 
independencia del diálogo son mayores que sus posibles dificultades. Se especifica el 
tipo de asistencia, sistemas de búsqueda, tipo de feedback, que la interfaz va a proveer. 
Se especifican las cuestiones de avanzada a incorporar dentro de la interfaz, como ser 
aspectos de adaptación, inteligencia, colaboración que deben ser manejados y 
controlados a través de esta componente.  

Finalmente, la componente denominada Modelo de Interfaz-Aplicación es la 
representación de la aplicación desde el punto de vista de la interfaz. Contiene tanto una 
visión de la aplicación desde la interfaz como una visión de la interfaz desde la aplicación. 
Incluye lo siguiente:  

 Especifica el diálogo interno entre la interfaz y la aplicación.  

 Permite por un lado la abstracción de la forma en que el usuario consulta y provee 
información a la aplicación y, por otro, independiza las acciones de la aplicación de las 
implementaciones particulares de las entradas y salidas del sistema.  

 Especifica la relación entre los eventos de la interfaz y las funcionalidades de la 
aplicación.  

 Establece la forma de comunicación entre ambas partes. Puede ser vía llamados a 
procedimientos o métodos, o mediante el uso de estructuras de datos comunes. 

 
En este punto, se van a considerar los “Principios de Nielsen” (Díaz, Harari, & Amadeo, 
2013) Consisten en un conjunto de diez reglas de diseño, que estipulan la forma correcta 
de diseñar el diálogo provisto en una interfaz del usuario, teniendo en cuenta aspectos 
de usabilidad. Estos principios, considerados también como “heurísticas”, fueron 
definidos por Jakob Nielsen, en el año 1990. 

Los principios de Nielsen: “Los Principios de Nielsen son normas de diseño aplicables a 
cualquier tipo de interfaz. Los mismos pueden ser utilizados también, como heurísticas 
de usabilidad, en un marco de evaluación de sistemas de software, ya desarrollados y 
en pleno uso.” (Díaz, Harari, y Amadeo, 2011). Se puntualizan de la siguiente manera: 
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(i) Diálogo simple y natural, (ii) Emplear el lenguaje del usuario, (iii) Minimizar el uso de 
la memoria del usuario, (iv) Consistencia, (v) Feedback, (v) Salidas evidentes, (vi) 
Mensajes de error, (vii) Prevención de errores, (viii) Atajos y (ix) Ayudas. 

4.2.7 Formación de valores 

El abordar la necesidad de la educación de valores desde el Diseño Gráfico, implica ante 
todo el ser conscientes que el término valor puede adoptar diferentes interpretaciones al 
dar respuesta a múltiples intereses o necesidades relacionadas con un contexto en 
particular. En este orden de ideas, el término valor puede referirse a: “Una propiedad o 
característica de una cosa que la convierte en necesaria y apreciable; estar ligada a un 
carácter, cualidad o principio ideal, propio de los seres, acciones u objetos que suscitan 
admiración, aprecio o complacencia; cualidades o características que hacen valer una 
cosa”.   

Según lo anterior, dependiendo de las necesidades e intereses de los individuos que 
adoptan los valores, éstos se pueden establecer agrupar y en categorías encaminadas 
a un contexto, como lo es el caso de los valores económicos, valores estéticos, valores 
pragmáticos y los valores éticos, estos últimos, de gran relevancia dentro del ámbito de 
la convivencia social al estar orientados a “la propia existencia de la persona” y por lo 
tanto, “afectan su conducta, configuran y modelan sus ideas y condicionan sus 
sentimientos”. (Assumpció y Planas, 1998) 

Responsabilidad. Es un valor que exige compromiso, pues está relacionado con la 
obligación que tiene cada persona de responder por algo y de asumir las consecuencias 
de sus actos. Este valor lo deben aprender los niños desde muy pequeños. Tener 
conciencia de que sus actos tienen consecuencias, tanto positivas como negativas, es 
clave para que se responsabilicen de sus acciones  

Tolerancia. Comprende la acción de comprender las opiniones y conductas de los 
demás aceptando que aquellas pueden ser diferentes a las nuestras, en otras palabras, 
consiste en aprender a aceptar y respetar para poder convivir en comunidad. Es un valor 
fundamental en los niños para crear una sociedad sin prejuicios. Conocer los diferentes 
pensamientos y entenderlos hará que los niños sean más respetuosos y tolerantes  

Paz. Es tranquilidad y sosiego de espíritu, un clamor universal que surge como resultado 
de las dificultades que se presentan en la sociedad. Educar desde una edad temprana 
es fundamental para que los pequeños crezcan siendo respetuosos, responsables y 
sepan convivir en paz con todas las personas que les rodean.  
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Libertad. Valor que concede la toma de decisiones sobre las diferentes situaciones que 
se presentan en la vida sin recurrir a la voluntad de otros, haciéndote responsable de tus 
actos y sus consecuencias. Como la libertad va de la mano de la responsabilidad, el 
ejercicio de la libertad se amplía a medida que evolucionan las facultades de los niños, 
niñas en función de su edad y de su madurez. 

Humildad. Hace referencia a la capacidad de poder reconocer nuestros errores, al igual 
que aceptar, reconocer y elogiar los triunfos de los otros, a través de la sencillez y bondad 
con la que nos relacionamos con los demás. La humildad es uno de los valores 
esenciales en la educación de los niños. Ser humilde significa sentir respeto hacia los 
demás, no infravalorar a nadie, no considerarse superior y, sobre todo, tener una actitud 
permanente de aprendizaje 

Amistad. Es mostrarnos tal y como somos, al igual que respetar, acompañar y apoyar a 
los demás en los momentos difíciles a través del afecto personal y desinteresado hacia 
los otros. Este valor es vital para el desarrollo emocional y afectivo de los niños, pues 
son las primeras personas externas a la familia con las que se crean vínculos afectivos. 

Trabajo. Actividad que hacemos con responsabilidad para conseguir lo que queremos 
con alegría, gusto y satisfacción. Con él adquirimos cualidades como la laboriosidad, 
perfección en la tarea realizada, la puntualidad, la alegría, el optimismo, la justicia, etc. 
que nos hacen mejores y nos ayudan a mejorar a los demás. 

Justicia. Virtud que implica darle a cada uno lo que se merece, conocer, respetar y hacer 
valer los derechos del ser humano. Es el derecho, la razón, la equidad. Es lo que regula 
la igualdad o equidad en la distribución de algo, y establece la proporción con que deben 
distribuirse las recompensas y los castigos. 

Solidaridad. Es unir fuerzas con las de otros para alcanzar un objetivo en común; es un 
valor que permite afianzar la conciencia de interdependencia social, para comprender las 
necesidades de los otros y brindarles apoyo desinteresadamente. La solidaridad es la 
toma de conciencia de las necesidades ajenas y el deseo de contribuir a su satisfacción. 
Se trata de un valor que hay que fomentar en todos los ámbitos, empezando por el 
familiar y el escolar. 

4.2.8 Modelo Pedagógico 

Para esta investigación se basa en el modelo pedagógico de Montessori que habla de la 
Escuela Nueva, la cual propone en uno de sus planteamientos el paidocentrismo 
(Sanchidrián y Ruíz, 2010) lo cual significa que el niño es el centro de toda actividad 
educativa, es un ser activo y capaz de aprender por sí mismo… La escuela nueva es un 
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movimiento o conjunto de experiencias educativas, que aportaron un cambio radical al 
sistema educativo.” “Se encuentra que los niños de la escuela Montessori son superiores 
en las variables estudiadas, concluye que la escuela Montessori fomenta las habilidades 
sociales, académicas y cognitivas más que otro tipo de escuelas.” (Blanque, 2013). 

El método Montessori está inspirado en el humanismo integral, que postula la formación 
de los seres humanos como personas únicas y plenamente capacitadas para actuar con 
libertad, inteligencia y dignidad. “Es considerado como una educación para la vida y se 
sirve de los siguientes aspectos para lograrlo: Ayuda al desarrollo natural del Ser 
Humano. Estimula al niño a formar su carácter y manifestar su personalidad, brindándole 
seguridad y respeto. Favorece en el niño la responsabilidad y el desarrollo de la 
autodisciplina, ayudándolo a que conquiste su independencia y libertad, esta última como 
sinónimo de actividad, libertad para ser y pertenecer, para escoger, para instruir, para 
desarrollarse, para responder a las necesidades de su desarrollo. Libertad para 
desarrollar el propio control. Desarrolla en el niño la capacidad de participación para que 
sea aceptado. Guía al niño en su formación espiritual e intelectual. Reconoce que el niño 
se construye a sí mismo.”  

 Características de un ambiente preparado Proporcionado: A las dimensiones y 
fuerzas del niño. Limitado: En cuanto a que el mismo ambiente dirija al niño hacia el 
conocimiento y lo ayude a ordenar sus ideas y aclare su mente. Sencillo: En la calidad 
de las cosas y en la línea de las formas. Elemental, debe haber lo suficiente y lo 
necesario. Delatador del error: El poder darse cuenta del error lleva al niño a un 
razonamiento cada vez mayor, pudiendo medir las consecuencias de sus acciones. 
Lavable: Para que el niño pueda mantener limpio y cuidado el ambiente. 

 

 Características de los Materiales: Todos los materiales son motivos de actividad. 
Aíslan las cualidades que queremos resaltar o que el niño aprende. Algunos, como los 
materiales de sensorial y matemáticas, están graduados matemáticamente. Tienen 
control del error. Tienen un máximo y un mínimo y presentan los opuestos. Tienen un 
límite: Hay un material de cada cosa. Ayudan al niño a entender lo que aprende, mediante 
la asociación de conceptos abstractos con una experiencia sensorial concreta, así 
realmente está aprendiendo y no solo memorizando. 

 

 Características de la guía: Conocer a fondo cada una de las necesidades 
intelectuales, físicas y psicológicas en cada periodo de desarrollo del niño. Debe ser 
capaz de guiar al niño dentro del salón de clases hacia el material o actividad que se 
requiera para lograr un desarrollo armónico y adecuado a su edad. Debe conocer y 
manejar correctamente el uso y los objetivos de cada material que se encuentre en el 
espacio. Indicar de modo claro y exacto el uso de los objetos y materiales. Ser activa 
cuando se pone al niño en contacto con el material por primera vez y pasiva cuando este 
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contacto ya se ha dado. Debe mantener el ambiente siempre limpio y ordenado. Atender 
y escuchar en donde se le llama y respetar el trabajo y los errores de quienes trabajan. 
Deben despertar en el niño, su independencia e imaginación durante su desarrollo. 
Generar en él autodisciplina, bondad y cortesía. Guiar al niño para que éste aprenda a 
observar, a cuestionarse y a explorar sus ideas de forma independiente, motivando su 
interés por la cultura y las ciencias. 

 
4.2.9 Valores ciudadanos 

Ciudadanos desde el preescolar, “en cuanto a la formación ciudadana en el preescolar, 
programas   nacionales   e   internacionales   aluden a la importancia de que se enseñe 
en los currículos diseñados en las escuelas conocimientos y habilidades dirigidos a que 
los niños alcancen una comprensión de las implicaciones de ser ciudadano, y puedan 
así realizar un adecuado ejercicio de su ciudadanía dentro de una comunidad específica. 
Se plantea entonces que aprender a ser ciudadano no es algo que ocurra al alcanzar 
una edad adulta, sino que se construye desde edades tempranas y se consolida a lo 
largo del ciclo de vida”. Desde un punto de vista didáctico, por su proyección sobre el 
currículum escolar de las instituciones educativas son los esquemas de valores que se 
clasifican los valores en: (i) Valores personales: la felicidad, una sana ambición (que será 
fuente de motivaciones); la "competencia personal" para salir airoso ante las tareas y los 
problemas. (ii) Valores morales: la fidelidad, la capacidad de esfuerzo, la veracidad, la 
templanza, la responsabilidad, la autodisciplina, la obediencia a la autoridad justa y el 
cumplimiento del deber. (iii) Valores sociales: el hábito de trabajo, la amistad, el amor y 
el espíritu de familia, (iv) Valores trascendentes: el cultivo de las creencias y la actitud de 
respetuoso asombro ante los enigmas del universo y de la vida humana. 

4.2.10 Actividades para educar en valores a los niños  

Para educar en valores a los niños se pueden utilizar diversas actividades para trabajar 
los valores como las que te proponemos a continuación: (Rivera, 2022) 
 
1. Hacer juegos. Se trata de juegos que implique la adopción de roles que faciliten la 

identificación con los valores, a través de lecturas o el teatro. 
2. Hacer un collage. Se trata de recortar distintas imágenes de revistas u otro material 

bibliográfico, que representen distintas culturas y opiniones, con la finalidad de 
generar pensamiento crítico en torno al valor del respeto. 

3. Hacer globos de valores. Se trata de tener a mano varios globos de colores, hojas 
en blanco y lápices. Cada participante escribe un valor en un trozo de papel, que 
luego es ingresado al interior de un globo. Estos globos inflados y con el valor escrito 
en su interior, se van pasando de un niño a otro, con una música de fondo. Al dejar 
de sonar la música cada niño explotará el globo, leerá el valor que le tocó, y hará 
una breve explicación o puesta en escena de este. 
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4. Leer cuentos cortos con valores, por ejemplo, que enseñe el valor del amor para 
niños. 

5. Asistir en grupo a un parque donde los niños juntos a sus padres realizan una jornada 
de recolección de basura, para resaltar el valor del cuidado al medio ambiente. 

6. Hacer una actividad con perros y gatos callejeros, para enseñar el respeto a los seres 
vivos. Una divertida manera de cómo enseñar valores a los niños. 

7. Hacer una excursión a un ambiente natural para que los niños puedan entender la 
importancia de cuidar el medio ambiente. 
 
 

4.2.11 Cuentos con valores para niños 

Los cuentos infantiles con valores son herramientas poderosas para fomentar la 
imaginación creativa en los niños, mientras se encaminan en el aprendizaje lector y en 
la expresión verbal y corporal. Una manera divertida de conocer los valores. La 
construcción de las competencias disciplinares para el área de educación ética y en 
valores se basa en los siguientes criterios (Rivera, 2022) 

Las competencias que son objeto de evaluación en el área de ética y valores son: 
(NACIONAL) 

Saber conceptual: esta competencia se asocia a los saberes de la moral y la 
ética; el manejo de sus conceptos centrales y la aplicación de sus procedimientos 
más reconocidos para posibilitar el ejercicio de la ciudadanía, el respeto de los 
derechos humanos y la proyección de valores como la libertad, la igualdad y la 
solidaridad.  
 
 
Saber práctico: esta competencia se refiere a la construcción de espacios de 
diálogo en que los valores como la libertad, la autonomía, la igualdad y la 
solidaridad sean apropiados por los alumnos. Va ligado directamente a los 
aspectos desde la pedagogía y la didáctica, asociado a la creación de 
herramientas para generar acciones y afrontar la construcción de nuevas 
realidades.  
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4.3 MARCO CONCEPTUAL 

Se incluyen los conceptos “DCU”, “HCI”, Interfaz gráfica de usuario GUI, el concepto de 
Objeto virtual de aprendizaje “OVA” y conceptos propios del ejercicio educativo para 
aclarar la intención de trabajo.  

DCU:  Como primera aproximación, la expresión “Diseño Centrado en el Usuario” “la 
utilización del DUC en proyectos de desarrollo o la creación de herramientas de soporte 
para su aplicación serán más factibles y sencillas de realizar”. Pueden “Seis principios 
clave” (Sánchez, 2011) que caracterizan un Diseño Centrado en el Usuario: 

 El diseño está basado en una comprensión explícita de usuarios, tareas y entornos. 

 Los usuarios están involucrados durante el diseño y el desarrollo. 

 El diseño está dirigido y refinado por evaluaciones centradas en usuarios. 

 El proceso es iterativo. 

 El diseño está dirigido a toda la experiencia del usuario. 

 El equipo de diseño incluye habilidades y perspectivas multidisciplinar 

HCI: La Interacción Persona-Ordenador del inglés Human Computer Interaction 
(HCI) «es una disciplina relacionada con el diseño, evaluación, desarrollo y estudio de 
los fenómenos que rodean los sistemas informáticos para uso humano» (Alberto Lacalle, 
s.f.). La usabilidad tiene como objetivo crear sistemas: 
 
 
 Eficientes 

 Efectivos 

 Seguros 

 Útiles 

 Fáciles de aprender 

 Fáciles de recordar  

Interfaz gráfica de usuario GUI: (Graphic User Interface) es el entorno visual de 
imágenes y objetos mediante el cual una máquina y un usuario interactúan. A mediados 
de los setenta las GUI comenzaron a sustituir a las interfaces de línea de comando (CLI), 
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y esto permitió que la interacción con las computadoras fuera más sencilla e intuitiva. 
(Workana, s.f.). Una buena GUI se caracteriza por: 

 Ser sencilla de comprender y usar 

 La curva de aprendizaje es acelerada y es fácil recordar su funcionamiento 

 Los elementos principales son muy identificables 

 Facilitar y predecir las acciones más comunes del usuario  

 La información está adecuadamente ordenada mediante menús, iconos, barras, etc.  

 Las operaciones son rápidas, intuitivas y reversibles 

 La interfaz expresa claramente el estado del sistema o las operaciones, y brinda 
elementos de ayuda. 

 La navegabilidad y la usabilidad son óptimas. 

 
Concepto de Objeto virtual de aprendizaje “OVA”: Son herramientas digitales que se 
utilizan en la educación virtual. Dentro de su metodología utilizan las TIC, como 
complemento para los procesos de enseñanza en entornos de aprendizaje mediados por 
estas tecnologías. Estos objetos se presentan en una variedad de recursos 
didácticos tales como: videos, audio, animaciones, documentos interactivos, mapas 
mentales, colecciones de imágenes o cualquier otro elemento que presente un contenido 
por medio del cual se transmita un conocimiento y logre un aprendizaje. Los OVA se 
pueden desarrollar en diversos formatos como: HTML, XML, JPEG, PDF, Flash, 
GIF, etc., que sean compatibles con distintos programas. 
 
Los OVA son: 
 Reutilizables: a partir de un OVA existente, puede modificarse o crearse uno nuevo, 
mejorando su contenido o utilizarlo en otros contextos. 

 Compatibles: su compatibilidad con otros estándares sin inconvenientes técnicos al 
utilizarlos. 

 Estructurados: con una interfaz fácil de utilizar y explorar por el usuario, contando con 
un diseño atractivo. 

 Atemporales: no pierden vigencia en el tiempo ni en los contextos que se utilizan. 

La fiabilidad del contenido que presentan es importante, la cual debe ser oportuna según 
el tema de estudio. Además, debe ser enfocado con una pedagogía que responda a las 
necesidades de los usuarios.  
 

http://elearningmasters.galileo.edu/2018/06/01/contenido-visual-para-aprendizaje-virtual/
http://elearningmasters.galileo.edu/2018/06/01/contenido-visual-para-aprendizaje-virtual/
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4.4 MARCO CONTEXTUAL 

La presente investigación se realiza en Santiago de Cali, capital del departamento del 
Valle del Cauca, ubicada al suroccidente del país, en donde se pretende proponer un 
producto digital interactivo para la formación de valores ciudadanos en niños de 
preescolar.  

Es por lo tanto que se deben de tener en cuenta las interacciones que los niños tienen 
con el entorno que los rodea y los objetos con los que se relacionan, crean experiencias 
en donde los recursos educativos o materiales tienen una base fundamental en la 
educación para captar la atención de los infantes mediante estas interacciones. La 
institución donde se hizo la investigación inicial es el Colegio Agustín Nieto Caballero con 
el grado Jardín y Transición en el Polideportivo Villa del Sur.  

Se realizó un acompañamiento en períodos intermitentes entre los años 2017 y 2018 en 
los que se evidenciaron procesos y comportamientos dados en el aula de clase por parte 
de los alumnos hacia los materiales existentes dispuestos para su aprendizaje 
incluyendo la realización, elaboración y acompañamiento al docente en las aplicaciones 
de guías, materiales, objetos, dinámicas y asociaciones resueltas en el aula de clase. 

Muchos aspectos que se desarrollan en el campo del Diseño de la comunicación Gráfica 
pueden ser empleados a la hora de la creación de guías, contenidos y materiales 
dirigidos a los niños en la etapa de preescolar como los evidenciados en el aula del 
Colegio Agustín Nieto Caballero, evidenciando que en la primera etapa escolar de los 
niños la intervención del Diseño aportarles de una forma más fácil, dinámica y efectiva la 
aprensión y compresión de los componentes. La educación de nivel preescolar es un 
complemento necesario en la primera infancia como lo decreta la Organización de los 
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura en donde a partir del 
hogar y como proceso educativo se imparte a los niños de 5 años la búsqueda de un 
“desarrollo integral y armónico de su aspecto biológico, cognitivo, socioafectivo, y en 
particular el desarrollo de la comunicación, la autonomía y la creatividad”, que implica la 
promoción e inclusión de valores en con una construcción y orientación del 
comportamiento encaminados en el contraste de la crisis social que se manifiesta 
diariamente en los medios masivos de comunicación a través de diferentes factores que 
afectan a la población como la violencia, drogadicción, corrupción, entre otros y de los 
cuales se pretende por medio de la implementación de materiales educativos y textos 
como “Gente buena para un mundo mejor” una pronta solución.  

Al igual que el desarrollo en casa, el salón de clases facilita un mejor entendimiento, 
facilita la concentración e implementación de los contenidos educativos, sin embargo, la 
descontextualización y la falta de una comunicación integral puede afectar la función que 
estos cumplen.  
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En Colombia los materiales educativos utilizados en preescolar (primera infancia) son 
desarrollados por el Ministerio de Educación, este define a la educación inicial como 
“proceso continuo y permanente de interacciones y relaciones sociales oportunas y 
pertinentes, que posibilitan a los niños a potenciar sus capacidades y adquirir las 
competencias para la vida, en función de un desarrollo pleno que propicie su constitución 
como sujetos”. 

Los medios masivos de comunicación contienen diferentes tipos de contenidos como los 
canales de tipo infantil en donde los niños de 5 años de edad están expuestos a 
visualizaciones de actividades lúdicas al aire libre con los miembros de su familia y en 
algunos casos, tienen la oportunidad de interactuar con juegos de video, y diferentes 
materiales físicos y didácticos  que se distribuyen a la población comprendiendo así  el 
grupo objetivo al cual está dirigido una solución a la problemática relacionada con la crisis 
de valores desde la perspectiva del Diseño Gráfico. Por todo lo anterior el producto a 
desarrollar está pensado para que supere las fronteras de la institución piloto.  
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5. METODOLOGÍA 

5.1 PROCEDIMIENTO 

Teniendo en cuenta que se pretende hace una propuesta de un producto digital 
interactivo para la formación de valores ciudadanos en niños de preescolar, el proceso 
que se va a utilizar para lograr el desarrollo de los componentes es a través del Modelo 
Instruccional, donde podemos evidenciar los procesos de diseño que generan 
conocimiento en este caso a los niños de 5 años que cursan el preescolar en la ciudad 
de Cali.  

Primeramente, se pretende examinar los valores ciudadanos, categorizarlos y exponer 
sus características para así determinar una estrategia de diseño que permita poner en 
contraste y maximizar la experiencia del aprendizaje en los niños de preescolar. En 
segunda instancia el desarrollo de la propuesta digital permitirá la recopilación de 
información necesaria que se expresa en el material didáctico. Por último, la 
implementación de la propuesta desarrollada en el contexto permitirá elaborar una 
comparación y determinar la exponencialidad del planteamiento propuesto para evaluar 
la efectividad de sus variantes y la maximización de la aprehensión de los contenidos 
expresados. 

Figura 6 
Esquema- Modelo de diseño instruccional para programas educativos a distancia 

 
Nota: Esquema del diseño instruccional para el programa educativo a distancia. (2022) 
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5.1.1 Primera fase. Diagnóstico 

Según las características institucionales que se presentan en la institución Agustín Nieto 
Caballero de la ciudad de Cali, se toman los valores institucionales como guía para el 
desarrollo de las actividades a plasmar. El diagnóstico profundiza el trabajo en cuanto a 
cómo se imparten las metodologías para la aplicación de la aprensión de los valores 
ciudadanos y las situaciones actuales de los estudiantes, docentes y acudientes. 

5.1.2 Segunda fase. Elaboración del objetivo general del programa 

Proporcionar a través del Diseño una aplicación virtual interactiva para el fortalecimiento 
de los valores ciudadanos que gestione e incentive a la obtención de recursos 
tecnológicos para la formación virtual contemplando las modalidades surgidas con los 
tiempos modernos 

5.1.3 Tercera fase. Identificación, selección y organización de contenidos 

Se organiza, investiga y selecciona diferentes actividades filtradas para responder a las 
necesidades y ventajas virtuales en cuanto el ejercicio pueda ser aplicado remotamente 
por los niños que proporcionen el fortalecimiento en los valores ciudadanos y 
queriblemente en otros campos de la educación infantil. 

5.1.4 Cuarta fase. Diseño de Objetivos de aprendizaje, situaciones de aprendizaje 
y situaciones evaluativas 

 Diseño de Objetivos de aprendizaje: Del contenido se devienen los objetivos de 
aprendizaje Conocer a través de la propuesta multimedial, el nivel de apropiación por 
parte de los niños en escolaridad de preescolar sobre los valores ciudadanos. 

 Diseño de situaciones de aprendizaje: Es importante mencionar que no todas las 
situaciones van a generan aprendizaje, “sino que pueden sacar a relucir conceptos o 
conocimientos previos, otras que van a organizar estos conocimientos, otras donde 
podrán aplicar lo aprendido. Esta diversidad de actividades requiere del diseño de 
actividades apoyadas con materiales didácticos y medios de comunicación” (Gil, 2021) 
por eso que, a través del diseño instruccional, se puede lograr que los estudiantes 
alcancen ciertos conocimientos puntuales que están descritos en los objetivos de 
aprendizaje del mismo modelo. Comprendiendo esto, en esta propuesta de producto con 
enfoque multimedial, apoyado en los conocimientos del Diseño, se propone usar una 
bitácora de actividades en la que los niños a medida que vayan integrándose más con la 
propuesta, puedan lograr reconocer y tener mayor conocimiento sobre los valores 
ciudadanos, es por eso que a través de las actividades que se van a proponer, los niños 



54 
 

podrán poner en práctica los conocimientos, en un principio, antes de siquiera empezar 
a navegar a través del producto multimedial.  

La primera actividad es desarrollar una trivia didáctica lo más sencilla posible sobre qué 
son, para qué sirven y cómo se demuestran en sociedad los valores ciudadanos, de esta 
manera se podría conocer el estado de conocimiento que tienen los niños sobre dichos 
valores y esto es importante porque se podrá mostrar en los resultados si el producto es 
efectivo o no. Estas actividades se van a desarrollar a través de materiales diseñados 
didácticamente para hacer más dinámico el aprendizaje de los niños, y el medio en el 
que se va a desarrollar la situación de aprendizaje en la presente propuesta investigativa 
será virtual pues se trata de una propuesta de un producto interactivo multimediático. 

 Diseño de situaciones evaluativas: Teniendo en cuenta que la evaluación es de suma 
importancia en los programas educativos, puesto que gracias a ella es posible obtener 
evidencias de aprendizaje, en esta investigación se propone evaluar a los niños a través 
de diversas situaciones (juego interactivo estilo trivia) para que puedan poner a prueba 
los conceptos aprendidos acerca de los valores ciudadanos. Un ejemplo es saber qué 
harían en caso de que un niño les rompa su juguete favorito, podría decirle a la profesora, 
ser grosero y golpearlo por romperlo o evitar la situación y prestarle el juguete para que 
ambos se diviertan (el valor sería la solidaridad), todo esto se haría a través de las 
estrategias cognoscitivas, que son las que gobiernan el comportamiento del individuo, 
de esta forma, a través de los resultados, se podrá determinar si se están alcanzando o 
no los objetivos de aprendizaje y si no, se sabrá qué es lo que se debe mejorar. 

 

5.1.5 Quinta fase. Diseño de prototipo 

Se diseña un prototipo que atienda el propósito generado para esta investigación en 
donde se presente el contenido dirigido a los niños que cursan preescolar para que las 
competencias impartidas puedan dictarse como en un aula presencial y se potencialice 
la aprensión de los contenidos dados.  
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6. DESARROLLO 

6.1 DIAGNÓSTICO 

El Modelo de diseño Instruccional plantea como indispensable el “iniciar con un 
diagnóstico o reconocimiento de las características de la institución que ofrece el 
programa, las necesidades educativas que ha de resolver, los recursos humanos que 
apoyarán dicho programa y la infraestructura disponible”. (Gil, 2021) Con este Modelo se 
busca profundizar en el trabajo en cuanto a cómo se imparten las metodologías para la 
aplicación de la aprensión de los valores ciudadanos y las situaciones actuales de los 
estudiantes, docentes y acudientes, teniendo en cuenta las variaciones, modificaciones 
y situaciones adversas que se ha presentado desde el último año (2020- 2021) debido a 
la Crisis mundial causada por la Pandemia de la Enfermedad del Covid-19. Este 
fenómeno dio paso a la Virtualidad para las clases que se dictaban en la presencialidad 
sumergiendo a los niños a nuevas experiencias educativas en la forma en cómo se 
disponen las lecciones a enseñarles. La recolección de diferentes testimonios fue vital 
para el entendimiento y la evaluación de las nuevas situaciones que han surgido con el 
cambio ya que no es posible contar con la experiencia física dentro de la institución para 
hacer encuestas o examinar los componentes requeridos. Estos testimonios son la 
recolección de las nuevas características que se han adoptado para seguir los procesos 
en la iniciación estudiantil de los niños. Características de la institución educativa: 

La Institución Educativa Agustín Nieto Caballero, “Es una entidad oficial de carácter 
Municipal, ubicada en la comuna 11 de la ciudad de Cali. Tiene como objetivo educar a 
niñas, niños y jóvenes, a través de acciones pedagógicas posibilitando la interacción 
armónica con el entorno socio productivo.” (Institución Educativa Agustín Nieto 
Caballero, 2021) 

6.1.1 Valores institucionales 

 Respeto 

 Tolerancia 

 Responsabilidad 

 Solidaridad 

 
“La institución asegura que la inclusión y la calidad sean el centro de su desarrollo, lo 
cual se ve reflejado en la misión, la visión y los principios están claramente definidos para 
la institución Integrada e inclusiva y son revisados y ajustados periódicamente, en función 
de los nuevos retos externos y de las necesidades de los estudiantes.” (Institución 
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Educativa Agustín Nieto Caballero, 2021) Para este caso, se toma específicamente el 
grado Preescolar que aborda los niveles de Jardín y Transición dispuestos en la sede 
del Polideportivo Villa del Sur.  

 Estado: ANTIGUO-ACTIVO 

 Tipo: INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 Calendario: A 

 Sector: OFICIAL 

 Zona EE: URBANA 

 Jornada: MAÑANA  

 Género: MIXTO 

 Carácter: ACADÉMICO, TÉCNICO 

 Matrícula Contratada: NO 

 Modelos: Colegios con modelos Educativos para Niños y Jóvenes: Colegios de 
Educación Tradicional. 

 
Teniendo en cuenta que el Colegio Agustín Nieto Caballero es una Institución Pública, 
se debe de rescatar que no cuenta con los mismos recursos y accesos a fuentes 
tecnológicas que les podrían brindar la institución a diferencia de una Privada. En la 
Virtualidad las clases se toman desde Casa y los niños solo tienen acceso a los recursos 
disponibles en sus hogares o brindados por parte de sus familiares y/o acudientes.  

6.1.2 Identificación de necesidades educativas 

Referente al grado en concreto por el cual es la motivación de esta investigación se 
identifica en las necesidades educativas las normativas que permite establecer las metas 
del modelo educativo para Preescolar teniendo en cuenta la modalidad virtual que está 
experimentando. 

6.1.3 Características de los estudiantes 

La edad promedio de los estudiantes es de 4 a 6 años, los conocimientos previos que 
poseen son los procesos particulares desarrollados en casa brindados por sus 
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respectivas familias y/o acudientes quienes orientan al niño tanto r disciplina como en el 
desenvolvimiento de las habilidades motrices sociales y de reconocimiento requeridas 
para su participación y admisión al grado Preescolar Contemplando el nivel Jardín y 
Transición. Se contempla a la ciudad de Cali- Colombia como ubicación geográfica 
especificando la comuna 11 constituida por 23 barrios y sectores los cuales son: Gran 
Colombia, 20 de Julio, Aguablanca, Ciudad Modelo, El Jardín, El Prado, El Recuerdo, 
José Holguín Garcés, José María Córdoba, La Esperanza, La Fortaleza, Villa Nueva, La 
Independencia, León XIII, Los Conquistadores, Los Sauces, Maracaibo, Prados de 
Oriente, La Primavera, San Benito, San Carlos, San Pedro Claver, Urbanización Boyacá 
y Villa del Sur. Las familias de los estudiantes se ubican entre el primer y tercer grado de 
estrato Socio- Económico. 

Según Gil (2021) “La educación  con la Modalidad Virtual se caracteriza por el uso de 
medios tecnológicos para establecer la interacción entre los estudiantes, el docente-
asesor y los contenidos; Bates en su modelo ACTIONS (BATES, 2015) por sus siglas en 
inglés (Access, Cost, Teaching, Interactivity, Organization, Novelty, Speed) destaca en 
primer término la posibilidad de acceso a las tecnologías por parte de los estudiantes; 
nosotros agregaríamos competencias en el uso y manejo de las mismas (computadoras, 
procesador de palabras, correo electrónico, comportamiento en una audioconferencia o 
videoconferencia, etc.). Si ellos no tienen esa posibilidad de acceso y esas 
competencias, se estarían diseñando programas educativos dirigidos únicamente a un 
reducido grupo, haciendo elitista la educación a distancia. Uno de los propósitos dentro 
de la misión de la UNESCO es la educación e información para todos.” Teniendo en 
cuenta lo anterior, la característica elitista que presentan los estudiantes debido a la falta 
de recursos tecnológicos como lo expresa la Docente María Mercedes Tierradentro en 
su testimonio Brindado, “ Los niños no cuentan con los recursos necesario para la 
correcta formación de sus procesos debido a que en sus hogares solo cuentan con un 
dispositivo electrónico, siento éste un celular, en muchas ocasiones uno solo para la 
familia, poniendo en desventaja  al niño con los recursos que se les proporcionan 
atrasando y debilitando así sus lecciones.”   

6.1.4 Identificación de recursos humanos 

 Docentes 

 Padres de familia 

 Acudientes 

 Personas a cargo del niño.  
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6.1.5 Identificación de infraestructura tecnológica 

Actualmente los niños ven sus clases con la modalidad Virtual desde sus respectivos 
hogares con el acompañamiento de sus familiares y/o acudientes. “las familias con 
quienes trabajamos no cuentan con elementos como Tabletas ni computadores., en 
ocasiones solo cuentan con un solo teléfono para la familia limitando así el uso para el 
infante y teniendo que recurrir a recargas o pedir el favor de conexión a internet de los 
vecinos que poseen.” (Mayor, 2021) En la modalidad presencia se cuenta 
tecnológicamente sólo con los recursos propios de las profesoras de Preescolar. Los 
niños de Preescolar tienen acceso completo al campus de la Unidad Recreativa en donde 
se encuentra ubicado su salón de Clases. (Modalidad Presencial)   

A partir de la información obtenida, se establecerán las metas educativas que se 
pretenden alcanzar, así como el diseño y desarrollo de los demás momentos de la 
instrucción. 

6.1.6 Testimonios  

En esta investigación fue vital indagar las experiencias de algunos docentes para 
conocer sus testimonios con el objetivo de mantener la búsqueda de una verdad sobre 
los hechos que trascienden en el aula de clase a nivel preescolar con el fin de encontrar 
posturas, situaciones, sucesos y vivencias sobre el desarrollo en la enseñanza. Se 
entrevistaron a profesoras de colegios públicos.  Las profesoras María Mercedes 
Tierradentro Castaño- Preescolar Colegio Agustín Nieto Caballero y Martha Cecilia 
Lasso Mayor- Preescolar Colegio Antonio Ricaurte, con más de 20 años de experiencia 
en la educación de primera infancia.  

Planteamientos y preguntas iniciales: Esta pregunta se formuló de forma abierta para 
poder paso al relato de las experiencias tanto profesionales como personales de las 
docentes.  

En su experiencia como docente de preescolar ¿Qué cambios y situaciones ha 
evidenciado que presenten significancias en la forma de enseñar teniendo en cuenta la 
aplicando métodos más actuales que vinculen el proceso de estudiante, institución, 
maestros y padres teniendo en cuenta está era moderna y la incorporación de la 
virtualidad?  

María Mercedes Tierradentro Castaño “En Preescolar se requiere mucho el tema de 
la ficha didáctica que se usa para el desarrollo de todos los proyectos, utilizando los 
recursos como: Témperas plastilina, tijeras, cartulinas, ega, arcilla, papel craf, papel 
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silueta, papel periódico. Mejor uso para el material reciclable y ayudar al medio ambiente, 
cajas, tapas, plásticos. 

La problemática actual principal es que actualmente debido a que los padres de los niños 
trabajan no tienen como acceder a los materiales en sus hogares. El celular se convierte 
en la herramienta principal utilizando la llamada como medio de comunicación para 
brindar las temáticas que deben de dictar los acudientes. La mayoría de los niños no 
tienen internet ni dispositivos tecnológicos.  

Los niños en la edad de preescolar requieren de la necesidad de interactuar con otros 
niños sumándole dificultades al proceso.  

Los valores se aprenden a través de lectura de cuentos o poesías, en este momento es 
importante sembrar en los hijos solidaridad, paciencia, empatía, alegría y amor. 

Anteriormente en el aula cuando se tenían los materiales al niño se le facilitaba la 
aprensión incluyendo así la interacción niño- maestro, rescatando la apropiación y el 
mejor desarrollo de las actividades. Hoy en día con la virtualidad se tratan de realizar las 
mimas actividades, pero enfocándose al reconocimiento del niño para que este sienta 
valorado cuando realice las actividades con el apoyo del acudiente o padre de familia.  
Para estos casos, la virtualidad presenta dificultades para la obtención del entendimiento 
de los proyectos por parte de los niños. Es necesario que la actividad propuesta sea 
creativa y que llame la atención del niño y este pueda sentirse reconocido.  El recurso en 
la virtualidad sigue siendo físico ya que no se tiene acceso a los recursos tecnológicos 
utilizando el teléfono y al padre de familia como mediador del docente. 

Los niños aprenden muy fácil y la estimulación a través de cuentos hacen que se 
interioricen mejor los conceptos que se le brinden.  Reemplazar lo que ven en televisión 
(Programas violentos, malos contenidos, informaciones inoportunas etc.) por fichas 
educativas para que el estudiante pueda tener un mejor desarrollo dentro de su niñez.  

Se ha evidenciado de que los padres de familia han realizado esfuerzos para que los 
niños posean los recursos   demostrando así una fortaleza de la virtualidad así sea 
momentáneamente. Los padres se comprometen con sus hijos para llevar a cabo su 
desarrollo en la modalidad virtual.  

Se necesitan y es posible establecer cambios hacia la virtualidad, pero hoy en día se 
presentan muchas desventajas y problemáticas para el acceso a ella.   Con estas nuevas 
herramientas los niños estarán motivados y jugando así se alimenta sus saberes 
científicos, ecológicos, espirituales. La Familia empieza a valorar más los logros y 
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acompaña como facilitador demostrando así que la virtualidad ha vinculado más los 
procesos Padre – Hijo. 

Martha Cecilia Lasso Mayor “Es que la pandemia. Para mí, en este momento tuvo un 
propósito educativo muy positivo...tocaba pasar algo para que maestros y padres nos 
diéramos cuenta de que estamos viviendo en una era digital. Lástima que ahora que 
volvamos las instituciones no cuenten con tableros digitales ...tecnologías y salas 
adecuadas... 

Otra vez volvamos a lo mismo.  Pero todo esto tiene también una parte negativa...que 
las familias con quienes trabajamos no cuentan con elementos como tabletas no 
computadores... a veces cuentan solo con un teléfono para la familia y haciendo recargas 
o con internet del vecino. 

En un aula de 35 niños hay 1 0 2 que tienen computador y la mitad cuentan con internet 
compartido e intermitente 

toca repartir las tareas en físico y virtual...incluso las clases no se pueden dar como 
obligatorias ni por espacios mayores de 2 horas en primaria   ...porque las familias no 
pueden. bien sea porque no tienen internet o no cuentan con los equipos necesarios 

Toca subir las clases por classroom y hacer encuentros cortos dos o tres veces a la 
semana. 

La escuela en este momento tiene solo 9 portátiles para prestarles ...el año pasado eran 
16 pero llegaron en mal estado…son portátiles del programa del estado de hace más de 
10 años. 

La ventaja es que la mayoría de los padres son padres jóvenes y a través de videos se 
les explica como subir las tareas y como acceder a los encuentros, pero lo malo es que 
por muchos avances si no se cuenta con recursos necesarios ...siempre estaríamos en 
desventajas entre quienes tienen la posibilidad de acceder y quienes económicamente 
no lo pueden hacer 

Yo pienso que si los maestros no nos actualizamos en este sentido ...debemos 
despedirnos ...como ha pasado estos dos años…muchos han renunciado porque nos 
sentimos abrumados con estos cambios…y así debe ser el gobierno debe pensar en 
proporcionar más capacitación en este sentido y actualizar las instituciones, pero 
empezando por estructuras de más de 60 y 70 años a las que no les meten la mano. 
Ahora con esto de la pandemia se ha visto como están abandonadas las instituciones y 
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ellos dicen que los maestros pretenden que se haga ahora lo que a través de la historia 
con luchas no se ha logrado ...como lo es Transformar y adecuar las instituciones. 

El sindicato pide que se voltee a mirar las instituciones desde sus estructuras y 
modernidad...porque a los maestros les ha tocado desde sus hogares con sus equipos 
trabajar porque en las instituciones hay internet muy malo ...y no se podría ir a dictar las 
clases desde las instituciones porque no hay capacidad suficiente. 

 La modernidad trae consigo cambios estructurales y económicos...porque mientras los 
estratos medios y medio altos tuvieron que cambiar los juguetes de sus hijos por el 
computador o Tablet...los bajos lo han hecho consiguiendo convenio con vecinos para 
tener de vez en cuando internet y el que mejor le fue comprando un celular. 

 Qué bueno sería que las instituciones contaran con buenas 
salas...equipos…programas. Maestros actualizados. Para que los niños fueran con gusto 
a disfrutar lo que en casa no tienen. Las familias le piden a uno tiempo profe porque el 
celular lo llevo al trabajo y solo puedo los fines de semana sentarme con mi hijo. 

La abuela es la que se queda con él y ella no sabe nada. La señora que lo cuida no se 
compromete a sentarse a ver la pantalla. Toca acceder a lo físico…ahora estamos 
trabajando libro hecho por nosotras.  No esa formalidad de libro que siempre se ha 
trabajado donde todos hacen lo mismo. Yo les envío algo así…porque este año cuento 
con un 95 % que cuentan con mínimo 1 celular y el año pasado en la guardería les toco 
igual y para ello consiguieron acuerdos y mínimo internet por ratos". 

6.1.7 Conclusiones 

La multiplicidad de casos y situaciones que giran en torno a la educación preescolar 
pública dejan ver las diferentes aspectos, realidades y vivencias sobre cómo se imparte 
la educación en forma presencial. Debido a diferentes situaciones, en la actualidad los 
niños y sus familias deben adaptarse a nuevas formas de educación. Para esta 
investigación la pertinencia de los problemas de salud pública en cuanto al aislamiento 
debido al Covid-19 y la nueva situación en el Gobierno Colombia con el Paro Nacional, 
obligaron a las instituciones cerrar momentáneamente lo que produjo que la educación 
se tornara momentáneamente 100% virtual, lo que para muchos implica adaptarse a 
nuevas formas de vida y a la solución de los problemas emergentes. Con los testimonios 
de las maestras de Preescolar se puede evidenciar que en muchos casos hay falencias 
en el sistema en cuanto a la accesibilidad por parte de los estudiantes a la educación 
normal que se dicta presencialmente. Para la educación pública la virtualidad añade retos 
a afrontar en cuanto a que sus estudiantes puedan educarse de forma efectiva y con la 
accesibilidad y cumplimiento a los propósitos y objetivos mínimos de la misma. En 
muchos hogares la tendencia de objetos tecnológicos se limita a un número en particular, 
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incluyendo que la accesibilidad al dispositivo se comparte con los miembros de la familia 
o es utilizado para otros fines. Los niños que pueden acceder a un dispositivo tecnológico 
(Table, Computador, Portátil, Celular) tienen una accesibilidad limitada a estos ya que no 
son dispuestos sólo para ellos en su totalidad. Sin embargo, la tendencia tecnológica 
permite que la educación presencial pueda valerse y transformarse a través de otros 
medios para no interrumpir los procesos de vida hablando particularmente para este caso 
de los infantes.  

La modernidad trae consigo muchas ventajas las cuales pueden ser aprovechadas para 
el crecimiento tanto a nivel personal como en sociedad. Los cambios estructurales y 
económicos hacen que las instituciones se impliquen internamente en las familias de sus 
estudiantes ya que deben conocer por medio de los docentes las condiciones y 
accesibilidades a las que el niño está expuesto para la continuación de la educación y 
resolver con mediaciones de convenios o entidades externas el poder brindar soluciones 
a los diferentes casos implicando un gran movimiento por parte de la institución, 
maestros, estudiantes y sus familias, los cuales en comunidad hacen esfuerzos para que 
prevalezca el deber de la educación para los niños.  

La tecnología es una amiga aliada para el esparcimiento de conocimiento y el aporte de 
nuevas alianzas benéficas en el crecimiento social y en comunidad dado por los 
esfuerzos mencionados anteriormente, en donde las familias se involucran cada vez más 
en los procesos de aprendizaje, las instituciones propician velar por la accesibilidad 
tecnológica de su comunidad educativa y los maestros recurren a nuevas formas de 
interacción con sus estudiantes para dictar sus lecciones y acompañar los procesos de 
los niños. Es claro que hay muchos problemas girando alrededor de la virtualidad en 
cuanto a su accesibilidad, pero el progreso trae consigo el poder solucionar las 
situaciones nuevas que se presentan siendo impredecibles como las vividas hoy en día 
por causa de los necesarios distanciamientos sociales y las medidas de seguridad sin 
dejar atrás que una solución viable y práctica es el poder acceder a los nuevos medios 
tecnológicos y poder impactar en un porcentaje mayor a la comunidad brindando 
educación, bienestar, acompañamiento y progreso para las nuevas generaciones que 
enfrentan nuevos desafíos en el desarrollo de la comunidad.  

6.2 ELABORACIÓN DEL OBJETIVO GENERAL 

A través de esta investigación, se pretende desarrollar una propuesta enfocada en un 
producto de consumo digital interactivo a través de herramientas del Diseño Gráfico para 
fortalecer la formación de los valores ciudadanos en los niños en etapa preescolar de la 
institución Agustín Nieto Caballero, en la ciudad de Cali. Teniendo en cuenta la coyuntura 
que está viviendo el mundo con la pandemia del Covid-19, las herramientas tecnológicas 
crearon una necesidad más en los hogares, puesto que, sin una Tablet, computador o 
celular, los niños no pueden recibir sus clases virtuales. Por eso es imperativo empezar 
a invertir talento, fondos gubernamentales e incentivos con el fin de mejorar los 
contenidos virtuales para que sea más fácil y dinámico el aprendizaje de los más 
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pequeños desde su casa, teniendo en cuenta que “los niños se encuentran en un estado 
Preoperacional según la teoría cognitiva de Piaget (Ed), donde el desarrollo de procesos 
básicos de pensamiento y motricidad se logra gracias a la manipulación de objetos y 
materiales que son representaciones de la realidad.”  El poder fortalecer la aprehensión 
de valores resuelve el objetivo del producto generado en esta investigación. 

6.3 IDENTIFICACIÓN DE CONTENIDO 

Para lograr que los niños tengan mayor apropiación de los valores ciudadanos, se va a 
desarrollar una parrilla de contenidos aplicando los conocimientos del Diseño Gráfico, 
para que los niños de preescolar puedan apropiarse de éstos de manera dinámica e 
interactiva a través de un espacio virtual, para maximizar la comprensión de los valores 
ciudadanos.  

Debido a esto es realmente importante organizar el contenido desde lo más simple; en 
este caso, se plantea iniciar con los conceptos básicos que los niños traen desde casa 
sobre lo que para ellos significa cada uno de los valores ciudadanos que se van a trabajar 
en la presente investigación. Esto se hace por la necesidad de conocer el estado de 
conocimiento acerca de dichos valores que tienen los niños antes de interactuar con el 
producto digital interactivo que aquí se plantea. 

Desarrollo de los valores ciudadanos divididos en bloques de 3, en este caso quedaría 
así: 

 Responsabilidad, Tolerancia y Libertad.  

 Humildad, Amistad y Paz. 

 Trabajo, Justicia y Solidaridad 

 
En este punto, se plantea la utilización de una historia sencilla donde se apliquen los tres 
valores ciudadanos a tratar, y haciendo uso de todos los elementos del diseño hacer más 
fácil la integración de la información en la mente de los niños. Aquí juega mucho el color, 
las formas y el tamaño de estas, para que el niño pueda identificar y relacionar fácilmente 
cada uno de los valores. 

La razón por la que se plantea en bloques de tres es para no saturar de información a 
los niños, pues al ser tan pequeños, tienden a distraerse fácilmente de lo que están 
haciendo después de estar mucho tiempo expuestos a una pantalla, por eso, aquí es 
fundamental el dinamismo entre lectura, movimiento y juego para que el desarrollo de la 
propuesta del producto en la presente investigación sea más efectivo. 
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Los elementos multimediales son aliados potenciales para este trabajo, pues entre mayor 
sea el dinamismo, más fácil es el aprendizaje, teniendo en cuenta que el principal 
protagonista del producto va a ser un niño en la etapa preescolar entre los 4 y 6 años de 
edad, esto es importante porque a lo largo de la investigación, se va a utilizar el modelo 
pedagógico de Montessori, donde se habla de la Nueva Escuela y unos de sus 
principales planteamientos es el paidocentrismo (Berrio, 2010) haciendo referencia a que 
“el niño es el centro de toda actividad educativa, es un ser activo y capaz de aprender 
por sí mismo” 

 Patrones Multimedia: Los elementos multimediales son aliados potenciales para este 
trabajo, pues entre mayor sea el dinamismo, más fácil es el aprendizaje, teniendo en 
cuenta que el principal protagonista del producto va a ser un niño en la etapa preescolar 
entre los 4 y 6 años de edad, esto es importante porque a lo largo de la investigación, se 
va a utilizar el modelo pedagógico de Montessori, donde se habla de la Nueva Escuela 
y unos de sus principales planteamientos es el paidocentrismo (Berrio, 2010) haciendo 
referencia a que “el niño es el centro de toda actividad educativa, es un ser activo y capaz 
de aprender por sí mismo”. 

 
Figura 7 
Arquitectura de la información 

 

Nota: Estructura de la arquitectura de la información. (2022)  
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6.4 DISEÑO DE OBJETIVOS DE APRENDIZAJE, SITUACIONES DE APRENDIZAJE 
Y SITUACIONES EVALUATIVAS 

6.4.1 Diseño de Objetivos de aprendizaje 

Los valores ciudadanos durante la primera infancia implican distintos retos a nivel 
pedagógico, didáctico y metodológico, es decir que dichas prácticas deben partir de una 
perspectiva clara de la enseñanza, de una selección de contenidos acorde a las 
necesidades del contexto y de unas estrategias que permitan alcanzar aprendizajes 
significativos. Si bien en todas las etapas del desarrollo evolutivo humano cualquier 
intervención educativa adquiere determinados matices, es en la etapa preescolar donde 
se forjan las raíces o cimientos de lo que se entiende por ciudadanía y los medios 
virtuales interactivos proponen una forma eficaz de lograr objetivos pedagógicos que 
maximicen el entendimiento, la aprensión, estimulación y retención de saberes 
adquiridos en la escuela.  

1. Conocer a través de la propuesta multimedial, el nivel de apropiación por parte de 
los niños en escolaridad de preescolar sobre los valores ciudadanos. 

2. Desarrollar una propuesta de un producto de consumo digital interactivo apoyado en 
los conocimientos del Diseño Gráfico para interactuar con los niños entre los 4 y 6 
años, para dinamizar su experiencia aprendiendo los valores ciudadanos. 

 

6.4.2 Diseño de situaciones de aprendizaje 

Es importante mencionar que no todas las situaciones van a generan aprendizaje, “sino 
que pueden sacar a relucir conceptos o conocimientos previos, otras que van a organizar 
estos conocimientos, otras donde podrán aplicar lo aprendido. Esta diversidad de 
actividades requiere del diseño de actividades apoyadas con materiales didácticos y 
medios de comunicación” (Gil, 2004. p. 102), es por eso por lo que, a través del diseño 
instruccional, se puede lograr que los estudiantes alcancen ciertos conocimientos 
puntuales que están descritos en los objetivos de aprendizaje del mismo modelo. 
Comprendiendo esto, en esta propuesta de producto con enfoque multimedial, apoyado 
en los conocimientos del Diseño, se propone usar una bitácora de actividades en la que 
los niños a medida que vayan integrándose más con la propuesta, puedan lograr 
reconocer y tener mayor conocimiento sobre los valores ciudadanos, es por eso que a 
través de las actividades que se van a proponer, los niños podrán poner en práctica los 
conocimientos, en un principio, antes de siquiera empezar a navegar a través del 
producto multimedial. La primera actividad es desarrollar una trivia didáctica lo más 
sencilla posible sobre qué son, para qué sirven y cómo se demuestran en sociedad los 
valores ciudadanos, de esta manera se podría conocer el estado de conocimiento que 
tienen los niños sobre dichos valores y esto es importante porque se podrá mostrar en 
los resultados si el producto es efectivo o no. Estas actividades se van a desarrollar a 
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través de materiales diseñados didácticamente para hacer más dinámico el aprendizaje 
de los niños, y el medio en el que se va a desarrollar la situación de aprendizaje en la 
presente propuesta investigativa será virtual pues se trata de una propuesta de un 
producto interactivo multimediático. 

Para su desarrollo se definen tres instancias: 

1. Evaluación de conocimiento previo. Para esta instancia, los niños deben de tener 
una idea general expuesta por el docente para que puedan retroalimentar la actividad 
con la selección correcta de imágenes asociadas a los componentes que se 
desarrollan en las diferentes actividades.  

2. Transmisión de conocimiento. Por medio de imágenes, el juego y la exposición a 
diferentes ionizaciones e ilustraciones se abstrae de una forma más adecuada para 
la edad a tratar las temáticas que se interiorizan de forma gráfica a través de la 
visualización de la temática.  

3. Fijación de conocimiento. Gracias a que la edad a la que se dirige el desarrollo de 
esta investigación (de 4 a 6 años) la imagen visual es el dador de conocimiento 
debido a que se interioriza más con la visualización que por otros medios de 
aprensión.  Todas las actividades satisfacen elementos visuales llamativos para el 
niño en donde la imagen se impone de forma contundente para crear 
retroalimentación y recordación en la abstracción de los contenidos, en este caso de 
los Valores.  

 
 

El saber práctico es un modo de comprensión, y, en tanto tal, pertenece al ámbito de la 
de otros ámbitos, está constitutivamente referido a la cotidianidad de la acción. Por ello, 
el entendimiento de un agente cualquiera en medio de la racionalidad práctica es una 
comprensión de la particularidad de la situación en la que él se encuentra. Esta 
comprensión comporta, según Gadamer, entender los motivos y las finalidades de la 
práctica, y los posibles modos de actuar en las circunstancias particulares de cada 
acción, toda vez que el saber práctico es una forma de saber “orientada hacia la situación 
concreta, [que] en consecuencia, tiene que acoger las ‘circunstancias’ en toda su infinita 
variedad” (Gadamer, 1997, p. 51). A la pedagogía, en cuanto saber práctico, le es propia 
una forma de razonamiento cercana a lo que para Gadamer es la capacidad de juicio. 
Como el gusto, la capacidad de juicio constituye una forma de conocer que no pasa por 
un razonamiento previo sino por lo que podríamos llamar “razonamiento en acción”. Ni 
la capacidad de juicio, ni el gusto tienen un carácter demostrativo, pero los juicios éticos 
y estéticos tienen una pretensión de validez, en el sentido de ser decisivos, seguros. 
Además de comportar esta forma de razonamiento, lo que hace del saber práctico un 
saber es su concordancia con el horizonte ético que lo inspira, el cual es evidenciado en 
la práctica. También para Carr (2000), la forma de saber propia de la educación es la 
racionalidad práctica —la cual tiene tres elementos fundamentales: la deliberación, el 
juicio y la acción—. El saber conceptual y practico se construyen mediante la elaboración 
y el ejercicio de diferentes actividades dirigidas a los niños, en donde el juego, la 
ilustración, el video, el audio y los gráficos cumplen un papel importante en la abstracción 
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del conocimiento y como se menciona anteriormente en la interiorización de los 
conceptos que se expresan en la educación y formación de Valores Ciudadanos. 

6.4.3 Diseño de situaciones evaluativas 

Teniendo en cuenta que la evaluación es de suma importancia en los programas 
educativos, puesto que gracias a ella es posible obtener evidencias de aprendizaje, en 
esta investigación se propone evaluar a los niños a través de diversas situaciones (juego 
interactivo estilo trivia) para que puedan poner a prueba los conceptos aprendidos acerca 
de los valores ciudadanos. Un ejemplo es saber qué harían en caso de que un niño les 
rompa su juguete favorito, podría decirle a la profesora, ser grosero y golpearlo por 
romperlo o evitar la situación y prestarle el juguete para que ambos se diviertan (el valor 
sería la solidaridad), todo esto se haría a través de las estrategias cognoscitivas, que son 
las que gobiernan el comportamiento del individuo, de esta forma, a través de los 
resultados, se podrá determinar si se están alcanzando o no los objetivos de aprendizaje 
y si no, se sabrá qué es lo que se debe mejorar. 

La situación evaluativa para la edad de preescolar en esta investigación se medirá a 
través del logro de los componentes evaluados. En este caso cada actividad tendrá un 
valor (Valorado en puntuación de Estrellas) lo cual permite no calificar el logro alcanzado 
por el niño con una evaluación cuantitativa, sino, el alcance en el cumplimiento de los 
requerimientos que se completen en cada ejercicio. Cuando el niño este solucionando 
una actividad lo que se busca es que el infante complete y organice todas las imágenes 
que se le están presentando y las pueda ubicar correctamente en el juego de la 
interactividad virtual. Si el niño realiza correctamente todas las acciones del ejercicio se 
indica que tuvo una puntuación completa en estrellas (“La estrella” como ícono, es la 
calificación cualitativa de la resolución de la actividad y cada actividad tiene un número 
de estrellas equivalentes a las acciones que se deben completar para solucionar el 
ejercicio). Se busca que el niño alcance todas las estrellas en conjunto de las actividades 
propuestas, lo cual llevará a que si no se completa el número designado de estrellas 
estas podrán alcanzarse retomando la actividad como repaso al completar todas las 
actividades. Cada interfaz se completa primeramente con la actuación del niño. Al 
finalizar todas las actividades se presenta la evaluación final con las estrellas alcanzadas 
y la visualización de las no alcanzadas. Consecutivamente las estrellas no alcanzadas 
se presentarán en una nueva interfaz que permitirá retomar la actividad de la cual no se 
completó el número total de estrellas logrando así que se vuelvan a mirar las imágenes 
antes presentadas y se haga un recuento total por parte del niño el cual volverá a realizar 
la actividad sabiendo que tiene aún logros por completar realizando un esfuerzo en 
conseguir la totalidad de los requisitos que pide el ejercicio. La evaluación entonces se 
concibe en dos momentos. El primero en la finalización de cada actividad con la 
puntuación de estrellas que se obtuvieron por parte del niño por cada ejercicio y el 
segundo en la recapitulación de las actividades no completadas en número de estrellas 
que retoman los conceptos no alcanzados en su puntuación total fortaleciendo 
nuevamente el componente expuesto para el niño.  
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6.4.4 Actividades de aprendizaje 

Figura 8 
Explotación de actividades 

 

Nota: Contenido de actividades de aprendizaje. (2022) 
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Figura 9 
Introducción a las actividades 

 

Nota: Contenido de actividades de aprendizaje. (2022) 
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Figura 10 
Introducción a la actividad 1 

 

Nota: Contenido de actividades de aprendizaje. (2022) 
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Figura 11 
Introducción a la actividad 2 

 

Nota: Contenido de actividades de aprendizaje. (2022) 
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Figura 12 
Introducción a la actividad 3 

 

Nota: Contenido de actividades de aprendizaje. (2022) 
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Figura 13 
Introducción a la actividad 3.1 

 

Nota: Contenido de actividades de aprendizaje. (2022) 
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Figura 14 
Introducción a la actividad 4 

 

Nota: Contenido de actividades de aprendizaje. (2022) 



75 
 

Figura 15 
Introducción a la actividad 5 

 

Nota: Contenido de actividades de aprendizaje. (2022) 
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Figura 16 
Introducción a la actividad 6 

 

Nota: Contenido de actividades de aprendizaje. (2022) 
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Figura 17 
Introducción a la actividad 7 

 

Nota: Contenido de actividades de aprendizaje. (2022) 
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Figura 18 
Introducción a la actividad 8 

 

Nota: Contenido de actividades de aprendizaje. (2022) 
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Figura 19 
Introducción a la actividad 9 

 

Nota: Contenido de actividades de aprendizaje. (2022) 
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6.5 DESARROLLO DE PROTOTIPO 

El Modelo Instruccional no habla de cómo desarrollar un prototipo, por ende, se usará la 
metodología UX. La metodología UX es la experiencia de usuario, el cual permite 
analizar ciertos factores para una mejor comprensión del sujeto que le permita resolver 
sus respectivos problemas llevando a cabo estas acciones: 

 Investigación 

 Organización 

 Diseño 

 Prueba final 

6.5.1 Arquitectura de la información 

Para facilitar el entendimiento el diseño de la presentación de la información comprende 
introducciones a la temática de la actividad con diferentes métodos que explican 
visualmente el tema a tratar. Se incorporan actividades como: 

 Cuentos / a través de videos 

 Pod Cast 

 Historias 

 Juegos 

El diseño cuenta con la guía de un personaje creado como fuente informativa sobre los 
contenidos a tratar, la metodología a emplear y las indicaciones expresivas para que el 
niño comprenda que debe realizar.  
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6.5.2 Diseño de navegación 

Figura 20 
Diseño de navegación 

 

Nota: Contenido de actividades de aprendizaje. (2022) 
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6.5.3 Modelado de usuario 

Figura 21 
Los periodos propuestos por Piaget (1984) 

 

Nota: Periodos propuestos para el desarrollo. (2022) 

La edad a la que involucra esta investigación son los niños de 2 a 6 años en edad de 
Preescolar, los cuales, según Piaget están en un periodo “Preoperatorio” (Pensamiento 
simbólico, lenguaje y juego simbólico” en donde la representación simbólica se estimula 
en el niño no propiamente hablando, pero sí en la evocación de su visualización mental, 
por lo que su mente es una serie de imágenes que representan los objetos que ha visto 
y las situaciones que ha vivido. “El mundo que lo rodea no se divide en categorías lógicas 
generales, sino en elementos particulares e individuales en relación con la experiencia 
personal, es por ello por lo que el egocentrismo intelectual es la forma dominante que 
integra el pensamiento del niño, en este periodo.” (Castellanos, 2015, pág. 25). Esta 
etapa se caracteriza por la participación en el juego simbólico y la aprensión de la 
manipulación de símbolos, por lo que las imágenes gráficas y la interactividad virtual 
juegan un papel muy importante proporcionando a los niños recursos visuales de 
diferentes índoles los cuales son primordiales en la correcta asimilación de los 
componentes a los que está inmerso a aprender siendo en este caso los valores. A 
continuación, se desarrollarán unas fichas de arquetipos de usuario, en donde se 
plantearán escenarios que ayuden definir necesidades y condiciones de uso específicas. 
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Figura 22 
Caracterización estudiante número uno 

 

Nota: Caracterización de los estudiantes (2022) 
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Figura 23 
Caracterización estudiante número dos 

 

Nota: Caracterización de los estudiantes (2022) 
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Figura 24 
Caracterización estudiante número tres 

 

Nota: Caracterización de los estudiantes (2022) 
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Figura 25 
Caracterización estudiante número cuatro 

 

Nota: Caracterización de los estudiantes (2022) 
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Figura 26 
Caracterización estudiante número cinco 

 

Nota: Caracterización de los estudiantes (2022) 
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6.5.4 Conclusiones del modelado de usuarios 

El modelado de usuarios y el planteamiento de escenarios, en cuanto ejercicio de 
proyección que intenta evaluar en los usuarios sus necesidades de información, 
condiciones de acceso, experiencia y conocimientos, ha permitido llegar a las siguientes 
conclusiones: 

1. Se exploraron usuarios con diferentes niveles de accesibilidad a las 
herramientas tecnológicas para el uso de las herramientas digitales. Estos 
diferentes recursos son proporcionados en forma parcial para el usuario en 
su temprana edad de vida lo cual implica que el diseño es pensado para 
ser desarrollado de forma fácil, ágil y de rápido comprensión. 

2. Debido al tipo de usuario mencionado anteriormente se implementan 
elementos que abstraen los componentes educativos para implementarlos 
de una forma lúdica y emocional a través de imágenes, juegos y elementos 
visuales que impacten y sean fáciles de recordar. 

3. Las nuevas tecnologías son una gran herramienta para implementarse en 
la educación inicial pero la accesibilidad a este recurso es limitada por lo 
que se eximen esfuerzos por parte del gobierno, las instituciones, los 
maestros y acudientes en el círculo cercano al niño para que los recursos 
sean proporcionados y se pueda complementar la educación en forma 
remota. 

4. Debe tenerse en cuenta que los tiempos para el uso de los dispositivos se 
presentan determinados por factores que limitan la interacción para con la 
aplicación, por lo que las actividades están pensadas para que el niño 
pueda elaborarlas en un tiempo corto y que sean abstraídas de forma 
correcta en el cumplimiento de su función para brindar conocimiento.  
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6.6 DISEÑO DE PATRONES INTERACTIVOS 

6.6.1 Mapa de Flujo Final 

Figura 27 
Mapa de flujo final de la interacción 

 

Nota: estructura interactiva, desde un mapa de procesos. (2022) 
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6.6.2 Definición Visual 

La aplicación “Crecemos en valores” está pensada para ser ejecutada individualmente, 
pero es vital para el ejercicio colectivo en tanto que se organice la actividad grupalmente, 
pero se resuelva en forma individual. En toda su estructura se evoca a la iconización 
gráfica de los valores que son tomados como actividades de aprensión.  

El concepto gira en torno a un entorno infantil y el poder integrar imágenes amigables y 
fáciles de entender para el usuario con el fin de que esté se interese en las actividades 
e incremente la interiorización de los conceptos relacionados con los valores ciudadanos. 

6.6.3 Definición cromática 

A nivel de sistema cromático, este definido para no crear confusión de lectura y 
establecer neutralidad cromática en la metáfora visual. Se trabaja con un sistema en 
opacidad con el color #F69627 naranja y posibles variaciones en intensidad para crear 
transparencias y contrastes. 

El color “naranja” predomina en los aplicativos para niños como estimulante en la 
sociabilidad, el estar activo y la asimilación del movimiento con rapidez e impulsividad. 
Con este color se proyectan actividades más relajadas y agradables para los niños.  

Figura 28 
Colores utilizados en la interfaz de la aplicación 

 

Nota: estructura interactiva, desde un mapa de procesos. (2022) 
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El esquema de armonía por analogía al color primario amarillo compone diferentes 
valores e intensidades utilizando gamas de colores cálidos de alto impacto visual – onda 
larga- que son muy atractivas para los niños, resaltando fuertemente la usabilidad, 
generando un contraste por temperatura. Todos los colores utilizados tienen en su 
mezcla amarillo: amarillo, naranja, verde, rojo naranja y rojo.  

Figura 29 
analogía al amarillo " análisis semiótico y comparativo desde el color" 

 

Nota: Colores análogos al amarillo, referentes en el diseño. (2022) 

Tabla 9 
Principales asociaciones del color naranja en contexto colombiano 

1 Cálido 
2 Amigable 
3 Dinámico 
4 Llamativo 
5 Alegre 
6 Extrovertido 
7 Calórico 
8 Gustoso 
9 Aromático 
10 Cercano 

 

Nota: Simbolismo del color por Beatriz E. Roa Torres. (2022) 
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También aparece en algunos casos el azul para hacer que algunos elementos resalten 
fuertemente pensando en usabilidad, generando un contraste por temperatura.  

Tabla 10 
Principales asociaciones del color azul en contexto colombiano 

1 Frio 
2 Lejanía 
3 Paz 
4 Inteligencia 
5 Masculino 
6 Eternidad 
7 Confianza 
8 Tecnología 
9 Tranquilidad  
10 Concentración 

 

Nota: Simbolismo del color por Beatriz E. Roa Torres. (2022) 

El verde como color fresco, aparece también.  

Tabla 11 
Principales asociaciones del color verde en contexto colombiano 

1 Natural 
2 Sano 
3 Fresco 
4 Vida 
5 Dinero 
6 Veneno 
7 Tranquilo 
8 Confiable 
9 Esperanza 
10 Envidia 

 

Nota: Simbolismo del color por Beatriz E. Roa Torres. (2022) 
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6.6.4 Definición tipográfica  

La morfología tipográfica está dispuesta para crear familiaridad y atracción a los niños 
quienes son el usuario principal. Al ser una materia infantil se utilizan tipografías. 

6.6.4.1 Tipos usados 

Para Encabezados, títulos, ideas principales y textos complementarios se utiliza la 
tipografía Nino. Esta fuente tiene un diseño interesante para llamar la atención de los 
niños sin generar dificultad en su lectura. 

Figura 30 
Fuentes usadas para encabezados, títulos y textos complementarios 

 

Nota: Fuentes usadas en el diseño. (2022) 

Para Cuerpos de Texto, preguntas, información y texto básico se utiliza la Fuente TW 
Cem MT que se constituye de un corte limpio, sans serif con formas geométricas. Los 
pesos más ligeros se utilizan para la configuración de texto, las fuentes en negrita y 
condensadas son adecuadas para mostrar en titulares segundarios. 
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Figura 31 
Fuentes usadas para cuerpos 

 

Nota: Fuentes usadas en el diseño. (2022) 

6.6.5 Definición morfológica 

La morfología está pensada para ser amigable y fácil de manejar para los niños. Los 
bordes son redondeados, los íconos y símbolos son sensibles al significado representado 
y de fácil recordación para el usuario. A través de formas simples se transmite un entorno 
delicado y simple para por ser entendido. 

6.6.6 Barra Principal 

Figura 32 
Barra principal de la Interfax  

 

Nota: estilo de la barra. (2022) 
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6.6.6.1 Disposición Interfases 

Figura 33 
Disposición de interfaces  

 

Nota: Estilo de las interfaces. (2022) 

6.6.7 Diseño de personaje(s) 

Como guía en la aplicación se diseñó un personaje interactivo que va a aparecer y a 
explicar en diferentes momentos las actividades a realizar y los pasos a seguir o el lugar 
de navegación en el que se encuentra. Se escogió un Lápiz para darle continuidad a la 
idea de educación y que se fortalezca la voz del personaje como dotador de información 
y guía en las actividades. 

Figura 34 
Personaje interactivo de navegación  

 

Nota: Personaje de la aplciación. (2022) 
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6.7 PROTOTIPO DE ALTA RESOLUCIÓN 

Figura 35 
Página de inicio, interfaz inicial y bienvenida  

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 

Figura 36 
Página de inicio – Nombre de usuario primera   

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 
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Figura 37 
Página de inicio – Usuario 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 

Figura 38 
Página de Inicio – Interfaz (Transición)  

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 
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Figura 39 
Identificación Usuario 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 

Figura 40 
Interfaz Creación Avatar 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 
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Figura 41 
Interfaz Creación Avatar  

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 

Figura 42 
Interfaz Creación Avatar 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 
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Figura 43 
Interfaz Finalización Avatar 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 

Figura 44 
Interfaz Explicativa 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 
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Figura 45 
Interfaz Menú Principal 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 

Figura 46 
Interfaz Bloque 1 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 
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Figura 47 
Interfaz Explicativa Bloque 1 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 

Figura 48 
Interfaz Despliegue Bloque 1 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 
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Figura 49 
Bloque 1 Actividad 1 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 

Figura 50 
Interfaz interactiva la responsabilidad del dragón 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 
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Figura 51 
Interfaz Explicativa 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 

Figura 52 
Interfaz Desarrollo de actividad 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 
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Figura 53 
Interfaz Explicativa 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 

Figura 54 
Interfaz Resolución actividad 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 
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Figura 55 
Interfaz Resolución actividad (Variedad en Respuestas) 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 

Figura 56 
Interfaz Puntuación 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 
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Figura 57 
Interfaz Resolución actividad (Puntuacipon- Evaluación) 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 

Figura 58 
Interfaz Resolución actividad (Variedad en Respuestas) 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 
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Figura 59 
Interfaz Puntuación 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 

Figura 60 
Interfaz Resolución actividad (Puntuacipon- Evaluación) 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 
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Figura 61 
Interfaz Resolución actividad (Variedad en Respuestas) 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 

Figura 62 
Interfaz Puntuación 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 
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Figura 63 
Interfaz Resolución actividad (Variedad en Respuestas) 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 

Figura 64 
Interfaz Explicativa 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 
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Figura 65 
Interfaz Despliegue Bloque 1 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 

Figura 66 
Bloque 1 Actividad 2  

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 
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Figura 67 
Interfaz de la aplicación  

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 

Figura 68 
Interfaz Explicativa 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 
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Figura 69 
Interfaces Resolución actividad (Variedad en Respuestas) 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 

Figura 70 
Interfaces Resolución actividad (Variedad en Respuestas) 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 
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Figura 71 
Interfaces Resolución actividad (Variedad en Respuestas) 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 

Figura 72 
Interfaces Resolución actividad (Variedad en Respuestas) 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 
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Figura 73 
Interfaces Resolución actividad (Variedad en Respuestas) 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 

Figura 74 
Interfaz Puntuación 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 
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Figura 75 
Interfaces Resolución actividad (Variedad en Respuestas) 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 

Figura 76 
Proyección de medios audiovisuales 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 
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Figura 77 
Interfaz Despliegue Bloque 1 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 

Figura 78 
Bloque 1 Actividad 3 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 
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Figura 79 
Interfaz actividad 3  

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 

Figura 80 
Interfaz Explicativa 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 
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Figura 81 
Interfaz Explicativa 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 

Figura 82 
Interfaces Resolución actividad (Variedad en Respuestas) 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 
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Figura 83 
Interfaz Transicioón 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 

Figura 84 
Interfaces Resolución actividad (Variedad en Respuestas 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 
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Figura 85 
Interfaz Transicioón 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 

Figura 86 
Interfaces Resolución actividad (Variedad en Respuestas 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 
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Figura 87 
Interfaz Transicioón 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 

Figura 88 
Interfaces Resolución actividad (Variedad en Respuestas) 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 
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Figura 89 
Interfaz Transicioón 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 

Figura 90 
Interfaces Resolución actividad (Variedad en Respuestas) 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 
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Figura 91 
Interfaz Puntuación 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 

Figura 92 
Interfaz Explicativa 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 
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Figura 93 
Interfaz Explicativa 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 

Figura 94 
Interfaz Menú Principal 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 
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Figura 95 
Interfaz Bloque 2 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 

Figura 96 
Interfaz Despliegue Bloque 2 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 
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Las siguientes interfaces muestran el proceso en la usabilidad de la aplicación solo enlas 
interfases iniciales y transisiones entee ellas. 

Figura 97 
Bloque 2 Actividad 1 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 

Figura 98 
Interfaz de formación  

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 
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Figura 99 
Interfaz Puntuación 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 

Figura 100 
Interfaces Resolución actividad  

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 
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Figura 101 
Interfaz Despliegue Bloque 2 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 

Figura 102 
Bloque 2 Actividad 2 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 
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Figura 103 
Bloque 2 Actividad 2 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 

Figura 104 
Interfaz Explicativa 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 
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Figura 105 
Interfaz Puntuación 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 

Figura 106 
Interfaces Resolución actividad (Variedad en Respuestas) 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 
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Figura 107 
Interfaz Explicativa 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 

Figura 108 
Bloque 2 Actividad 3 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 
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Figura 109 
Bloque 2 Actividad 3 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 

Figura 110 
Actividad 3 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 
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Figura 111 
Interfaz Explicativa 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 

Figura 112 
Interfaz Explicativa 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 
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Figura 113 
Interfaces Resolución actividad (Variedad en Respuestas) 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 

Figura 114 
Interfaz Explicativa 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 
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Figura 115 
Interfaz Menú Principal 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 

Figura 116 
Bloque 3 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 
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Figura 117 
Bloque 3 Actividad 3 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 

Figura 118 
Actividad 3 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 
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Figura 119 
Bloque3 Actividad 1  

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 

Figura 120 
Interfaz Puntuación 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 
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Figura 121 
Interfaces Resolución actividad (Variedad en Respuestas) 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 

Figura 122 
Interfaces Resolución actividad (Variedad en Respuestas) 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 
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Figura 123 
Bloque 3 Actividad 2 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 

Figura 124 
Actividad 3 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 
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Figura 125 
Interfaz Puntuación 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 

Figura 126 
Interfaces Resolución actividad (Variedad en Respuestas) 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 
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Figura 127 
Interfaz Explicativa 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 

Figura 128 
Bloque 3 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 
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Figura 129 
Bloque 3 Actividad 3 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 

Figura 130 
Actividad 3 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 



144 
 

Figura 131 
Interfaz Puntuación 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 

Figura 132 
Interfaz Explicativa 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 
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Figura 133 
Interfaz Puntuación 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 

Figura 134 
Interfaz Explicativa 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 
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Figura 135 
Interfaz Actividades alcanzadas 

 

Nota: Presentación del prototipo. (2022) 

6.7.1 Prototipo de alta fidelidad para dispositivos de escritorio 

Figura 136 
Página de Inicio 

 

Nota: Presentación del prototipo en dispositivos de escritorio. (2022) 
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6.7.2 Prototipo de alta fidelidad para dispositivos electrónicos Tablet – Celular 

Figura 137 
Prototipo para celular 

 

Nota: Presentación del prototipo en dispositivos móviles (2022) 

Figura 138 
Interacción de los niños con el prototipo 

 

Nota: Interacción del niño con el resultado de la investigación. (2022) 
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7. CONCLUSIONES 

 La edad preescolar es fundamental en la formación de los conocimientos, facultades y 
relacionamiento de conductas para la vida del individuo, en este caso los niños en edad 
promedia de 5 años, por lo tanto, es necesario la elaboración de materiales novedosos 
que maximicen la correcta asimilación e interiorización en la formación de los valores 
que son el pilar y base de la vida en comunidad. 

 Descubrí que muchos de los componentes necesarios en facilitar la aprensión en el 
preescolar se encuentran presentes en el diseño gráfico gracias a que la visualización 
de las lecciones de forma lúdica y gráfica incrementa la aprehensión y maximizan el 
recordar los saberes para su posterior correcta interiorización.  

 Con los eventos presentes ocurridos a nivel nacional e internacional, la virtualidad ha 
tomado una posición más relevante en la vida de los estudiantes en todos los niveles. 
Para el caso de preescolar, las nuevas generaciones se enfrentan a diferentes métodos 
de enseñanza incluyendo la virtualidad en las clases como método principal de 
enseñanza marcando así una generación que asume una educación de forma remota. 
Por todo lo anterior pude encontrar que el desarrollo del prototipo presentado en esta 
investigación se introduce aportando a las nuevas formas de enseñanza con la ayuda a 
los procesos de educación y fortaleciendo la relación interpersonal entre estudiantes y 
docente que se ha visto afectada por la evolución remota de las clases enriqueciendo 
así los vínculos y procesos educativos de formas más lúdicas, expresivas y gráficas.  

 Se logró la visualización de tres Bloques educativos con sus respectivas actividades 
que siendo presentadas como prototipo virtual educativo en una forma interactiva logran 
proponer los componentes necesarios para las lecciones convirtiéndose en un recurso 
dinámico tanto para maestros como para alumnos, ayudando a los procesos de 
aprehensión y fortaleciendo dinámico de las clases virtuales o remotas que se imparten 
hoy en día.  

 Los materiales didácticos que se utilizan en la enseñanza del preescolar deben atender 
a la demanda actual de la forma en cómo evoluciona el dictar de las clases futuramente 
pudiendo así renovarse los contenidos de formas más conceptuales, prácticos y efectivos 
en su implementación. Por lo tanto, la virtualidad y el poder implementar la enseñanza 
con su novedad permite que se acorten procesos y se cree una buena relación entre el 
estudiante y la lección a dictar, obteniendo así una visualización y conceptualización más 
incogible por parte de los niños incrementando el gusto e interés por los componentes y 
acetando así en la mejor conceptualización e interiorización de lecciones. 

 El poder presentar unidades completas de educación preescolar de forma virtual en 
diferentes campos educativos con soluciones lúdicas y creativas que aporta el Diseño 
Gráfico sugiere que se pude desarrollar una mejor labor para la comunidad pudiendo así 
entregar más recursos a los niños que tengan o no acceso a la educación, aportando e 
incrementando las oportunidades de conocimientos y facilitando procesos educativos. 
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 El proceso del desarrollo del prototipo virtual interactivo para el fortalecimiento de 
valores ciudadanos en preescolar contribuye a que existan diversas oportunidades para 
la implementación y recolección de información,   agrupando así muchas actividades que 
son solo visibles en formatos impresos, libros, guías y demás materiales  en relación a 
los valores ciudadanos  los cuales se pueden potencializar y llegar a más individuos, 
afectando no solo así a los niños, sino, también a maestros, padres de familia y 
acudientes que hacen parte del proceso de formación de los infantes;  fortaleciendo 
también para ellos  la percepción que tienen de los valores y creando nuevas imágenes 
gráficas y lúdicas de cada uno de los valores ciudadanos que son fundamentales y 
necesarios para la vida en sociedad. 

 El Prototipo virtual interactivo no solo es viable en el fortalecimiento de los valores 
ciudadanos, sino, también a todos los componentes y lecciones educativas en los 
diferentes niveles y grados  introduciéndose así novedosamente en las actualizaciones 
tecnológicas que hoy en día son de uso diario y tienen cada vez más cabida en la vida 
cotidiana de las personas en general pudiendo así llegar los componentes a más 
usuarios y facilitando procesos educativos que se pueden ver afectados por eventos 
adversos futuros. 
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