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En la presente tesis se consideró como parte fundamental y muy importante, 

la aplicación del material, ya que de esta manera se obtendría  una retroalimentación 

y evaluación de lo que esta proponiendo, involucrando de manera personal y directa 

al usuario final que en este caso son los niños en edad preescolar con discapacidad 

auditiva.

El grupo piloto o de estudio pertenece al 2do. Curso de preescolar, y consta 

de 15 alumnos que van desde los 4 hasta los 7 años de edad.

El material que se puso a prueba en este grupo fue el material de apoyo 

didáctico-visual para profesores y los juegos educativos.

El prototipo o propuesta de aplicación de material gráfico-didáctico se 

entregó a la institución para su evaluación el día 17 de Noviembre de 2003. El 

Educador encargado recibió el material y lo clasificó según el vocabulario, unidad, 

temas manejados, entre otros. Los resultados de la aplicación de la propuesta 

gráfico-didáctica  se registraron el día 1 de Diciembre del mismo año.

Para registrar los resultados, se elaboró una serie de preguntas (a continuación)  que 

involucraban el aspecto analógico, estético y práctico. 

• Con el material que se le entregó ¿se abarcó el vocabulario de todo el año 

escolar?

• ¿Considera que el material utilizado (Poliestireno) para la realización de la 

propuesta es el adecuado?

• ¿El tamaño de la tipografía  en los tarjetones es la adecuada?

7.1.  Resultados obtenidos a partir de la aplicación del material
        gráfico-didáctico.
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• ¿El tamaño de los tarjetones que manejan el vocabulario es adecuado?

• ¿Los colores  que se manejaron para las ilustraciones son atractivos?

• ¿El tipo de ilustración que se manejó para elaborar el vocabulario es 

atractivo?

• ¿Los juegos cumplen su función práctica y estética?

• ¿Estos juegos son atractivos a los niños?

• ¿Considera que el tamaño y la distribución del calendario entregado es la 

adecuada? 

• ¿En general considera que los tamaños, tipografías,  colores y vocabulario 

manejados en la propuesta son los correctos?

Después de esta serie de preguntas, El educador encargado del grupo de prueba nos 

brindó las siguientes respuestas:

• El material que se  entregó abarca  aproximadamente el  85% del vocabulario 

que se maneja durante el año escolar; Siendo esto una ventaja, ya que ni el 

educador ni los padres de familia tendrían que seguir invirtiendo tiempo en elaborar 

cada mes material nuevo para el vocabulario requerido.

• El material (Poliestireno) que se utilizó es muy práctico, funcional, duradero 

y económico, es justo lo que la institución  buscaba: Un tipo de material que se 

pudiera utilizar en repetidas ocasiones, fácil de limpiar y resistente para el uso 

diario de  niños y profesores.

• El tamaño de la tipografía  usada en los tarjetones para pizarrón, es la adecuada 

porque los niños pueden identificar la palabra de manera rápida y sin problemas.

• Al igual que en el tamaño de la tipografía, los tamaños manejados  en los 

tarjetones que ilustran el vocabulario  es el correcto, su tamaño es perfectamente 

visible tanto por el niño de la primera, como el de la  última fila.

• Los colores son los que más gustaron y llamaron la atención, ya que son colores 

muy atractivos y brillantes. Hacen un buen contraste con el blanco del pizarrón, y 
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esto los hace más interesante para los niños.

• El tipo de ilustración que se manejó en la propuesta  fue muy  atractiva a la vista 

de los niños ya que no las consideraron aburridas por el contrario, se mostraron 

muy interesados en conocer el material.

• Los juegos educativos son la otra parte que llamó mucho la atención,  desde 

los temas que se escogieron para cada uno, hasta los colores y la disposición 

utilizados. Los tamaños también son los adecuados para los niños. En conclusión 

los juegos educativos cumplen su función práctica y estética.

• El tamaño, la disposición y el material del calendario  fueron muy satisfactorios, 

ya que se usa de manera diaria por los niños. Con este nuevo calendario se 

economizó en papel bond, plumones, cinta adhesiva, entre otros.

En general los resultados que se obtuvieron a partir de la aplicación de la propuesta 

fueron muy satisfactorios, ya que tanto el educador como  los niños se mostraron muy 

interesados en el uso de este mismo. Esto también se corroboró de manera personal ya 

que se asistió en varias ocasiones a las clases impartidas al grupo.

A partir de los resultados que se obtuvieron en la aplicación de la propuesta, 

se puede decir que el prototipo resultante cumple con los objetivos,  límites y alcances 

expuestos al inicio de la presente tesis. Apoyando de manera correcta, la enseñanza de 

los niños con discapacidad auditiva en edad preescolar. 

Con base en la hipótesis expuesta al inicio de la presente tesis se puede 

concluir que efectivamente el diseño gráfico como disciplina, puede ayudar a mejorar 

la educación básica de personas con discapacidad auditiva; cumpliendo un papel muy 

importante no solo en la elaboración de material didáctico, sino en todos los campos de 

la educación.

7.2 Análisis de resultados y comprobación de hipótesis
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