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Las tipologías que se analizaron, en general cuentan con un buen funcionamiento en cuanto a lo que fueron diseñadas; 

el apoyar la enseñanza de los usuarios de preescolar. Estos sistemas están conformados por ilustraciones y texto con 

lo que el usuario esta familiarizado.

En todos estos sistemas la información se encuentra situada en lugares estratégicos para que con ello el 

usuario tenga una buena comprensión de lo que se le está enseñando; estos sistemas cuentan con ejercicios para su 

mayor comprensión y algunos utilizan colores llamativos para atraer la atención del usuario. En estos sistemas no es 

utilizado el sistema GIEH el cual es utilizado por los usuarios a quien va dirigida esta tesis.

Para la búsqueda de información fueron seleccionados algunos libros de texto utilizados con frecuencia 

por niños oyentes, ya que es casi nula la existencia de libros para niños hipoacúsicos o sordos. Estos libros fueron 

otorgados por educadoras de preescolar que consideran son de los mejores libros para la introducción a la  lecto-

escritura  en niños oyentes.
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4.1. Búsqueda de  la información
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2002
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Todos estos sistemas son actuales, ya que tienen alrededor de tres años, y  utilizados por sus usuarios, por lo que se 

considera material vigente. La información fue recopilada entre los días 15 y 21 de mayo del presente año.

a)  TEDDY “Preescritura”

Este sistema utiliza ilustraciones con las que está familiarizado el usuario, tiene como objetivo básico brindar 

al educando la coordinación psicomotriz gruesa y fina que se requiere en esta etapa, con ello logran que adquieran 

satisfactoriamente el  proceso de lecto-escritura.

Cuenta con diferentes etapas, las cuales contienen un avance programático y evaluación mensual con 

carátula cada mes. 

Al inicio de cada página se incluye una pequeña rima que el alumno repite junto con la maestra y sus compañeros, 

4.1.1. Vigencia de la información

4.2.  Análisis del Material existente
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para que con esto alcancen un ritmo correcto.

Se utilizan flechas en los ejercicios musculares, que indican la dirección correcta de los trazos, con ello logran 

que se inicie el proceso de escritura de manera adecuada.

Este sistema está diseñado para trabajar tanto en la escuela como en la casa, buscando un aprendizaje 

envuelto en momentos agradables con puntos de interés y motivación de acuerdo a la madurez del usuario.

Este sistema no cuenta con colores, está impreso en blanco y negro, con la finalidad de que el usuario 

interactúe con este mismo  al decidir que colores llevaran las ilustraciones de su libro, lo cual hará que el usuario 

comience a hacerse responsable de sus actos.

b)  Arco iris de letras “Juego, dibujo y aprendo a leer y a escribir (escritura script y cursiva)”

En este sistema se maneja conjuntamente la enseñanza de la escritura y la lectura ya que ambas actividades 

están íntimamente relacionadas.

Cuenta con ejercicios tanto de escritura script como de escritura cursiva, ya que es importante que los niños 

aprendan los dos tipos de letras.

Cuenta también con ilustraciones con las que está familiarizado el usuario, así como con ejercicios de 

escritura, los cuales no cuentan con flechas que guíen su trazo, ni con ejercicios musculares.

Las ilustraciones se encuentran a color en algunas hojas; lo cual llama la atención del usuario y trata de que 

él mismo copie los colores en las ilustraciones que no cuentan con color, estas ilustraciones cuentan con un poco de 

textura, como si hubiesen sido pintadas a la acuarela.

En los ejercicios tipográficos, se utilizan los dos tipos de letras, para que el usuario vaya relacionándolas, 

dichos ejercicios cuentan con una hoja de papel bond más delgada en donde se transparenta lo que tiene que calcar, 

ya sean letras o palabras compuestas, y con ello ir obteniendo y aprendiendo el cómo hacer la letra.
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c) Letras divertidas  (Manual de lecto-escritura)

Este sistema pretende proporcionar al usuario los elementos necesarios para llegar a la  lecto-escritura de 

una manera graduada y atractiva, despertar el interés y convertir su estudio en algo vivo, partiendo siempre de la 

observación directa del lenguaje hablado o escrito.

Cuenta con tres partes las cuales ayudarán al usuario para el cometido final. 

La primera parte corresponde a ejercicios madurativos, que favorecen la ubicación espacial en un plano 

gráfico.

La segunda propone la enseñanza de la letra cursiva con la misma secuencia que la letra script, primero 

las vocales, después las consonantes y finalmente silabas compuestas. En los bloques destinados a las vocales y 

consonantes, se incluye un pequeño cuento, que permite al usuario partir de este, para motivarlo en el aprendizaje 

de la nueva grafía, existen también espacios donde el usuario tendrá que copiar palabras y oraciones y, en otras 

ocasiones tendrá que repasar las letras de pequeñas lecturas en letra legible.

Con esto se permite al usuario desarrollar  su psicomotricidad, tener una lectura más fluida e imprimir rasgos  

personales en su letra, lo cual le permitirá identificar sus manuscritos.

Además la interacción del usuario con el mundo alfabetizado, le permitirá, decidir, investigar, planear, resolver 

problemas, transformar y explorar, convirtiendo su acercamiento a la lecto-escritura en un elemento de conocimiento 

con un verdadero significado para él.

En cuanto a las sílabas compuestas se hace uso de trabalenguas, que además de motivar el aprendizaje del 

usuario, favorecen de una manera divertida la dicción de este mismo.

Este sistema propone también ejercicios y evaluaciones que faciliten el trabajo del maestro en el aula, 

así como la afirmación de los conocimientos en el usuario, se incluyen juegos que, además de retroalimentar los 

conocimientos del usuario, aprovechan su interés lúdico, motivándolo así, a  que aprenda a  aprender.

La tercera parte esta compuesta por páginas literarias que contemplen diferentes géneros: poemas, fábulas, 

cuentos y leyendas, en este sistema se seleccionaron las que se consideraban como más interesantes y adecuadas 

para el usuario, para acercarlo más al gusto de la lectura.

Este sistema contiene, además sugerencias e indicaciones para su mejor manejo, las cuales se encuentran 
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situadas en su mayoría, en recuadros de colores ubicados en la parte inferior de cada página.

Cuenta con ilustraciones a color con las que se encuentra familiarizado el usuario, lo que hace a este sistema 

más atractivo para su uso.

d) Moderno complemento preescolar (2do. Curso)

En este sistema se pretende, apoyar al usuario para el futuro aprendizaje de conocimientos más complejos, 

facilitar la meditación educativa que realicen los adultos para favorecer el desarrollo integral del usuario, estimular 

sus procesos de pensamientos y creatividad, ejercitar los dos hemisferios del cerebro a través de intervenciones 

didácticas diseñadas en las actividades que contienen los cuadernos de trabajo.

Este modelo se basa en la didáctica de desarrollos y procesos obtenidos por medio de diversas actividades y 

juegos que requieren una planeación por proyectos abierta y flexible, que se realice con la participación conjunta del 

usuario y el mediador.

También conserva la didáctica por proyectos prevista por la SEP (Secretaria de Educación Pública) y se 

incluyen actividades correspondientes a proyectos paralelos, complementos de los ya existentes.

Este sistema cuenta con ilustraciones a color, en blanco y negro, tipografías de  16 a 24  puntos para que el 

usuario pueda leer con facilidad, ejercicios de recorte, ejercicios de repetición de letras, palabras y sílabas, lo que 

ayuda a que el usuario comprenda y aprenda mejor lo que se le esta enseñando.
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a) TEDDY “Preescritura”

28 x 21.2 cm

hojas de papel  bond 

impreso a blanco y negro

las hojas se encuentran unidas por un arillo de plástico

cuenta con 197 páginas

Pasta (portada y contraportada) impresa a selección de color, plastificada, con una fotografía, el nombre del libro y 

grado.

Tiene un precio de 105 pesos aproximadamente

Tipografía en su interior de 18 a 36 puntos,  Sans serif

Ilustraciones bastante sencillas para lograr el entendimiento del usuario

b) Arco iris de letras “Juego, dibujo y aprendo a leer y a escribir (escritura script y cursiva)”

21 x 27.1 cm

hojas de papel  bond 

impreso en selección de color

las hojas se encuentran unidas empastadas 

cuenta con 192 páginas

Pasta (portada y contraportada) impresa en selección de color, se encuentran plastificadas, con nombre del libro.

Tipografía  Sans serif  y script  de 20 a 36  puntos  

Ilustraciones a color, sencillas para que el usuario comprenda mejor lo que se indica.

4.3. Análisis de funciones
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c) Letras divertidas  (Manual de lecto-escritura)

20.5 x 27.2 cm

hojas de papel  bond 

impreso a selección de color

las hojas de encuentran unidas, empastadas  

191 páginas

Pasta (portada y contraportada), impresa a selección de color, con ilustración y nombre del libro, plastificada.

Ilustraciones en su interior a colores y sencillas, para su comprensión 

Tipografía Sans serif en indicaciones de 16 puntos

Tipografías Sans serif  y cursiva, para ejercicios de 24  puntos, en color negro.

Títulos, tipografía Sans serif bold de 36  puntos en color rojo y subrayadas con azul.

d)  Moderno complemento preescolar (2do. Curso)

27.1 x 20.5 cm

hojas de papel bond  

Páginas impresas en blanco y negro y al comienzo de un nuevo tema a color. Se encuentran unidas  y empastadas

263 páginas

Pasta (portada y contraportada) impresa a selección a color con ilustración, nombre del libro y grado.

Tipografía de indicaciones y ejercicios en Sans Serif de 16 a  24  puntos

Ilustraciones simples y bastante comprensibles para el usuario.
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