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Introducción 

  

Planteamiento del problema 

     Desarrollar un libro interactivo digital (iBook) que sirva como herramienta 

educativa y lúdica orientado a niños a partir de las obras de títeres creadas por 

Ana von Buchwald y así perpetuar los años de trabajo y dedicación de esta 

gran titiritera. 

 

Antecedentes 

  

Definición de Títeres 

     Los títeres son instrumentos lúdicos elaborados con varios materiales, que 

cobran vida al ser manipulados en las obras teatrales, actividades didácticas y 

juegos. 

 

Historia de títeres en el mundo 

 

     Los títeres se originan en  la India y su existencia se extiende poco a poco 

por Asia, Egipto y Roma. El teatro de marionetas era un espacio que se usaba 

para hacer representaciones satíricas de la sociedad y también para criticar a la 

burguesía en Francia en la edad Moderna. Uno de los mayores exponentes de 

este tipo de espectáculos era Alfred Jarry (1873-1907) dramaturgo y novelista 

francés, quién con sus obras de teatro de comedia se oponía al arte tradicional. 

 

     Los muñecos llegaron a Europa por medio de los juglares franceses que 

además de saber cantar, tocar instrumentos y escribir poemas, sabían 
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manejarlos. Durante siglos el teatro de títeres fue considerado como una 

expresión tradicional y popular, pero cambió a finales del siglo XIX y a lo 

largo del XX cuando fue objeto de numerosas experimentaciones 

vanguardistas. En España, el interés de los artistas por los títeres adquirió gran 

importancia a final del siglo. 

  

     Los modernistas catalanes fueron los primeros en hacer representaciones de 

sombras y títeres en las reuniones artísticas. En Madrid en los años noventa, 

Jacinto Benavente escribió sus piezas de Teatro Fantástico en las que incluye 

también muñecos. La afición de este autor por los títeres siguió creciendo. Las 

fotografías de sus obras de este tipo de teatro fueron publicadas en revistas; la 

más famosa “Los intereses creados” contenía personajes semejantes a hombres 

y mujeres hechos con cartón, trapo e hilos visibles. 

  

     En 1910 Ramón del Valle-Inclán (1866 - 1936) famoso poeta y dramaturgo 

español, presenta y escribe “La cabeza del dragón” y posteriormente “Tablado 

de Marionetas” (1926) con “Farsa del enamorado” y “Farsa y licencia de la 

reina castiza”; todas estas para ser representadas con marionetas, con un tono 

de humor satírico y vanguardista y eran movidos por hilos. En 1923 en la casa 

de los García Lorca se realizó una representación de funciones de títeres. Se 

presentaron las obras: “Los dos habladores”, “El auto de los Reyes Magos” y 

la niña que riega”, “La Albahaca y el Príncipe Preguntón”. Estos fueron el 

primer fruto del teatro de muñecos que intentaron Manuel Falla (compositor 

español) y García Lorca. 

  



8 

     Entre las obras que García Lorca creó estaban: “Títeres de cachiporra”, “El 

retabillo de don Cristóbal” “El maleficio de la mariposa”, “Tres estampas y un 

cromo”, “Don Perlimplín con Belisa en su jardín”. Rafael Alberti (1902 - 

1999) escritor español,  también mostró interés por los títeres y escribió obras 

como: “La pájara Pinta” y “El colorín colorado”. Durante la Guerra Civil 

utiliza sus títeres para propagar las ideas republicanas.  Otro intelectual que se 

vio interesado en este tipo de trabajo fue Jacinto Grau, que creó El señor 

Pigmalión con la escenografía realizada por Salvador Bartolozzi, famoso 

historietista e ilustrador español.  

 

Los Títeres como Recurso Educativo 

  

     Los títeres se han usado  por la pedagogía debido a la cercanía con el  

lenguaje infantil. Es un gran medio productor de diversión y aprendizaje, al 

mismo tiempo. Existen varias clases de títeres: de guante, de varillas, 

mecánicos, y de hilos o marionetas. 

 

Mediante el uso de los títeres como recurso educativo, los niños pueden: 

●  Desarrollar capacidades de expresión oral, escrita, corporal y plástica. 

● Desarrollar la imaginación y creatividad. 

● Aprender a escuchar y dar su opinión crítica. 

  

     Sin embargo hay que tener bien claro, que sin una investigación y 

preparación previa, no se puede realizar una función de títeres. Mane Bernardo 

critica el trabajo con títeres llevado a cabo con desconocimiento  como 

herramienta elemental en el proceso educativo del niño. 
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     Asimismo, Carlos Angoloti citado por Oltra (2013) alerta sobre el uso de 

títeres sin una previa selección o  textos no adecuados. A partir del uso 

correcto del guión para  las marionetas, los niños podrán ir trabajando en su 

sentido crítico. (Ver anexo 1 pág. 53) 

  

     La recreación de personajes e historias con títeres ayuda a los niños a 

absorber y recordar lo que han aprendido e interiorizar la información para que 

puedan recontar las historias desde la mente y el corazón. Los títeres 

establecen una conexión emocional y cognitiva con ideas, información, 

historias, personajes, literatura,  situaciones históricas y vivenciales. Es uno de 

nuestros objetivos mostrar  que el tiempo dedicado a un programa de 

marionetas bien desarrollado es, de hecho, un tiempo bien empleado (O’ Hare, 

2005). 

  

     Las historias representadas con títeres del grupo de Ana von Buchwald sí 

crean una conexión emocional y cognitiva en los niños, ya que a través de las 

adivinanzas y rimas que realizan en cada espectáculo, los niños se emocionan 

e interactúan. Los padres también participan activamente en estas funciones y 

junto a sus hijos, fueron parte del mundo mágico de Ana von Buchwald. 

 

Títeres en Ecuador 

     En Ecuador existen varios grupos, cuyos trabajos están inmersos en el 

mundo de creatividad de los títeres como: 
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● La Puerta Títeres / Quito.-Este grupo utiliza marionetas y no solo se 

encarga de hacer obras, sino también de enseñar a confeccionarlas y 

manejarlas. 

● La Rana Sabia / Quito.- Cuentan con 40 años de trayectoria  

● Taller Mis Enanos / Quito 

● Teatro de Títeres La Marea / Quito 

● Títeres Fantagiró / Quito 

● Travesuras Teatro de Títeres  / Quito 

      

     La mayoría de estos grupos se encuentran ubicados en  Quito, pero no 

todos tienen como público principal a los niños. Algunos se dedican a la 

producción de obras teatrales y se presentan en plazas y teatros. Otros grupos, 

solo se dedican a la elaboración de títeres, pero no a la producción de obras. 

  

     Es gracias a Ana von Buchwald que Guayaquil se convierte en una ciudad 

titiritera, junto a su grupo son los mayores representantes de este oficio en la 

ciudad. Con más de 55 años de vida artística, ha plasmado toda su creatividad 

en los 510 títeres y 120 obras que ha armado a lo largo de su carrera, siempre 

buscando divertir, educar y fomentar valores. 

 

Ana von Buchwald 

  

     Ana von Buchwald nació en Guayaquil el 5 de marzo de 1930. Su padre era 

Federico von Buchwald y su madre María Esther Pons. Su mamá, una 

educadora española, llegó al Ecuador contratada por el presidente Eloy Alfaro 
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para dedicarse a reforzar la educación Laica en nuestro país. Se puede decir 

que su amor a la educación, lo heredó de su madre. 

  

     Desde muy pequeña, mostró una gran inclinación hacia el arte. En 1949 

entró al Colegio de Bellas Artes y se graduó como profesora de Artes 

Plásticas. Entre sus compañeros de promoción, surgieron otros artistas como: 

Enrique Tábara y Theo Constante. A los 23 años comenzó la historia con los 

títeres, cuando en el Colegio Guayaquil, institución en la que trabajaba, le 

pidieron que maneje un club extracurricular para sus alumnas. 

  

     Al no encontrar cómo hacerlos, decidió empezar a fabricarlos a su manera. 

Anita comienza haciéndolos con un molde de barro o plastilina para las 

cabezas y después reproducía el molde con yeso, luego con una mezcla de 

papel higiénico remojado  y mezclado con harina. A los tipos de títeres que 

ella fabrica se los conoce como guiñol o guante. 

  

     En 1966 decidió participar con sus estudiantes, en un concurso de teatro 

convocado por el Municipio de Guayaquil. Participó con su adaptación de un 

capítulo de “El Quijote de la Mancha” y aunque el jurado no catalogó su obra 

de títeres como teatro, recibió una mención de honor. Esto le sirvió de un 

impulso para que continue con sus obras. 

     

     Anita se inspiró en un artista titiritero argentino, con la creación de títeres y 

montaje de sus obras,  Javier Villafañe (1909- 1996), entre los  títulos que ha 

presentado: “El pícaro burlado”, “El caballero de la mano de fuego”, “la calle 
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de los fantasmas” y como la obra número 100 de su repertorio: “El casamiento 

de doña Rana”. 

  

     El  aporte de Ana von Buchwald en el teatro para niños es muy importante; 

ya que tanto la elaboración de los títeres, la producción de las obras y los 

guiones, están pensados específicamente para cubrir las necesidades 

cognitivas y emotivas de los infantes. Sin embargo, en la cultura ecuatoriana, 

existe un desconocimiento sobre su importancia en la enseñanza, la 

sensibilidad que se debe tener para montar una obra y el verdadero arte que se 

requiere para fabricar uno de estos muñecos. 

  

     Su trabajo ha sido presentado en fiestas infantiles, teatros, plazas, iglesias, 

centros comerciales, etc. Su objetivo es llegar a niños de diferentes edades y 

sus obras están pensadas para que familias enteras las disfruten; pues también 

cuentan con interacción con el público, buscando mantener los lazos afectivos 

de los niños con su entorno. 

  

     Personaje importante para nuestra ciudad porque es una de las primeras en 

dedicar su trabajo en el arte dedicado a los niños. Formó el grupo de títeres 

(que nunca pasa de seis personas) y ella era la encargada de crear historias, 

adaptar libretos, diseñar la escenografía, los títeres, realizar los afiches y 

sobretodo entretener y divertir. En la actualidad, la encargada del grupo es 

Guadalupe Chávez, a la que Anita ha entrenado para ocupar su cargo. Ahora 

está retirada, debido a problemas de salud, pero su grupo de títeres sigue 

manteniendo vivo su calidad y su arte. 
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Nativos Digitales 

  

     La expresión de Nativos Digitales fue creada por Marc Prenksy en el año 

2003 quien  los identifica como personas que han nacido y crecido con la red y 

la tecnología. Están acostumbrados a la inmediatez. Les gusta aprender rápido 

y les aburre o pierden el interés fácilmente ante la educación tradicional. 

 

    Estamos  viviendo en una era en la que los niños se sumergen en la 

tecnología cada vez más rápido. No es de sorprenderse que ya, a los 6 años, 

sean capaces de usar aplicaciones, tomarse fotos, enviar mensajes y más. Por 

estas múltiples actividades han perdido lo tangible y la interacción cara a cara 

con un otro. Esta nueva generación aprende y juega de diferentes formas. 

Absorbe rápidamente la información multimedia de imágenes y videos, mucho 

mejor que un texto; también consume simultáneamente información de varias 

fuentes, está siempre conectada a una red  y le gusta generar sus propios 

contenidos.  

 

     Esta generación también pasa por lo que se conoce como Joint Media 

Engagement, un método acuñado por los investigadores Reed Stevens, Brigid 

Barron, y William Penuel (2009, 2010) que son las variedades de experiencias 

espontáneas que se realizan entre personas y que utilizan los medios de 

comunicación. Es decir, a través de la tecnología se pueden compartir 

experiencias que fomentarán vínculos entre las personas. El joint media 

engagment puede presentarse de diferentes formas, ya sea por medios 

tradicionales o digitales. 
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     Sin embargo, los Nativos Digitales también presentan varias desventajas. Si 

se descuidan los padres, esta generación puede ser absorbida por la tecnología 

y entrar a un ensimismamiento.  También, suelen tener periodos muy cortos de 

atención y tienden a cambiar rápidamente de un tema a otro. 

 

     En la investigación realizada por la Encuesta Nacional de Empleo y 

Subempleo (2012) , se encontraron varios datos relevantes acerca de los 

nativos digitales en Ecuador, cuyos rangos de edades oscilan entre los 5 y 15 

años de edad: 

 

     Un 54,1% usó la computadora en el año 2012, esto indica que la mayoría 

de niños del país tienen acceso a este aparato tecnológico. Asímismo el 43% 

de niños y adolescentes de 5 a 15 años en los últimos 12 meses (2012) han 

usado Internet; y por último un 13% de personas este mismo rango de edad, 

tiene un teléfono inteligente (2012). (Ver anexo 1) 

 

 

¿Qué es un iBook? 

  

     Un iBook es un libro digital que puede ser interactivo o solo de lectura. 

Estos, contienen características adicionales que complementan al texto y las 

imágenes con audios, videos, animaciones y juegos interactivos, etc. 

 

     Los iBooks forman parte del “iBook Store” de Apple. Aquí se pueden 

almacenar varias producciones de acuerdo a los gustos y preferencias de los 
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usuarios. Esta aplicación está únicamente disponible para personas con 

sistema operativo IOS en smartphones o Mac Os en computadoras portátiles.  

  

 

Ventajas y Desventajas que existen con respecto a los iBooks 

  

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Es una aplicación que está en 

crecimiento, actualmente hay más de 

dos millones de libros en la biblioteca 

de iBooks 

Esta aplicación solo es válida para 

dispositivos de la marca apple 

No ocupa espacio; ya que se puede 

transportar en un dispositivo móvil o 

en una computadora de escritorio. 

Existen varios pasos que el usuario 

debe seguir para poder obtener un 

Ibook. 

Es ecológico, porque todo es digital. Se necesita tener un aprendizaje de 

la plataforma para poder manejarlo. 

Se puede almacenar ordenadamente a 

gusto de cada usuario. 

Poca facilidad al momento de 

actualizarla o hacerle algún tipo de 

modificación. 

Existen libros con temas para 

personas de todas las edades. 

Se necesita un sistema operativo 

avanzado para poder descargarse 

esta plataforma 
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Al estar en un medio digital perdura 

mucho más tiempo 

El mayor usuario de esta aplicación 

son los adultos; ya que hacia ellos 

van dirigidos  los libros de lectura 

interactivos más populares  

Tabla 1.1. iBooks 

 

 

Conclusiones de Antecedentes 

  

 

     Teniendo en cuenta dos variables: La importancia de los títeres en el 

crecimiento de los niños y falta de concentración de los nativos digitales; se 

desea usar el legado de Ana von Buchwald para que no quede en el 

desconocimiento y olvido. Tomar sus valores, su amor por la enseñanza y su 

arte, su gran pasión por la educación y trasladarlo a un producto digital e 

interactivo que sirva para que los nativos digitales puedan disfrutar de su 

contenido. 

  

     El legado de Ana  von Buchwald debe llegar a nuevas generaciones, 

utilizando los medios adecuados adaptados a las necesidades de los niños, en 

lo que se observa que se encuentran inmersos en el mundo de la tecnología y 

que el proyecto los saque por un momento de ese mundo. Se usará esta 

herramienta para no perder lo maravilloso de sus obras  y ponerla al alcance de 

todos, sobre todo de los niños del siglo XXI. 
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     Debido que los iBooks generalmente son para adultos y están mezclados 

con libros cuyos contenidos son altamente explícitos y dañinos para los niños, 

se ha decidido buscar otra herramienta digital segura a la que puedan acceder, 

con la seguridad de que no van a ser expuestos a ninguna información inicua 

para su edad.  

 

 

Diseño Metodológico 

  

 

Objetivo General de la Investigación 

     Descubrir de qué manera podemos convertir las obras de Ana Von 

Buchwald en un recurso digital educativo y lúdico que sea usado por los niños 

con la guía de un adulto en la ciudad de Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos  

 

Forma/Recurso Digital 

 

Objetivo Enfoque Técnicas Herramienta 

Indagar en el concepto de 

recursos digitales, los tipos, 

elaboración y uso de ellos. 

Cualitativo Revisión 

bibliográfica 

Extracción 

de ideas 
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Determinar las ventajas y 

desventajas de los 

dispositivos para desarrollar 

un recurso digital para niños. 

Cualitativo Entrevista a 

expertos 

Cuestionario 

Enlistar y analizar los 

juegos/apps educativos y 

lúdicos más populares en el 

mercado actual. 

Mixto Análisis de 

contenido 

Extracción 

de ideas 

Definir parámetros de diseño 

usados en recursos digitales 

para niños de edad 

escolar. 

Cualitativo Revisión 

bibliográfica 

Observación 

Extracción 

de ideas 

Ficha 

Analizar y definir parámetros 

de diseño e interfaz usados en 

juegos y aplicaciones para 

niños de edad escolar. 

Cualitativo Revisión 

bibliográfica 

Observación 

Extracción 

de ideas 

Ficha 

Tabla 1.2. Objetivos Específicos  

Fuente: Elaboración Propia 
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Contenido/Ana von Buchwald 

 

Objetivo Enfoque Técnicas Herramienta 

Profundizar en la vida de 

Ana von Buchwald, en su 

trayectoria, sus anhelos y 

su estilo de vida. 

Cualitativo Revisión 

bibliográfica 

Entrevista 

Extracción de 

ideas 

Ficha 

Identificar, la duración, 

temática, personajes y el 

contenido educativo 

de las obras de Ana von 

Buchwald. 

Mixto Análisis de 

contenido 

Ficha 

Tabla 1.3. Objetivos Específicos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Audiencia/ Niños y Padres 

 

Objetivo Enfoque Técnicas Herramien

ta 

Explorar el perfil 

demográfico y psicográfico 

del grupo objetivo. 

Cualitativo Grupo Focal 

Revisión 

Bibliográfica 

Cuestionar

io 

Extracción 

de ideas 

Explorar los hábitos de 

consumo mediático del grupo 

objetivo. 

Cualitativo Grupo Focal Ficha 

Conocer perfil demográfico, 

psicográfico y consumos 

mediáticos de los padres. 

Cuantitativo Encuesta Ficha 

Conocer las actitudes de los 

padres hacia el uso de 

tecnología en la formación de 

sus hijos. 

Cualitativo Escala de 

Lickert 

Cuestionar

io 

Detallar actividades que 

utilizan los docentes 

actualmente para aportar al 

desarrollo de aprendizaje en 

sus alumnos. 

Cuantitativo Entrevista 

Revisión 

Bibliográfica 

Cuestionar

io 

Extracción 

de ideas 
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Explorar actitudes, 

reacciones, emociones de los 

niños frente a las obras de 

títeres de Ana von Buchwald 

Cualitativo  

Observación 

 

Ficha 

    

Tabla 1.4. Objetivos Específicos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tipo de Estudio y Enfoque 

  

     Se realizó una investigación de tipo exploratorio; puesto que se examina un 

asunto o problema que no se ha abordado antes. 

  

"Los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con fenómenos 

relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad 

de llevar a cabo una investigación más completa respecto de un 

contexto particular, investigar nuevos problemas, identificar conceptos 

o variables promisorias, establecer prioridades para investigar nuevos 

problemas, identificar conceptos o variables promisorias, establecer 

prioridades para investigar futuras o sugerir afirmaciones y postulados" 

(Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., Baptista Lucio, M, 

2010). 
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     El enfoque escogido para esta investigación es mixto, porque se cuenta con 

investigación cuantitativa y cualitativa. La primera ayudó a tomar decisiones 

que fueron obtenidas a través de la encuesta realizada a padres de familia, para 

generalizar los resultados encontrados en este grupo. También como 

investigación cuantitativa realizamos fichas de análisis de juegos y 

aplicaciones para niños en edad escolar, con el fin de generalizar parámetros 

de diseño e interfaz; así como también fichas de análisis a las obras de Ana 

von Buchwald. 

  

     Sin embargo, el enfoque que prevalece en esta investigación es el 

cualitativo, que permitió analizar el contenido más a fondo.  Se recolectó la 

mayor cantidad de información que se utilizó para el desarrollo de este 

proyecto, tomando en cuenta la opinión de nuestras unidades de análisis. 

 

Técnicas a utilizarse 

  

Observaciones 

  

“A diferencia del experimento que, por su excesivo control, impide la 

presencia de otros instrumentos de contraste, la observación permite 

que los datos sucedan con total espontaneidad permaneciendo en su 

calidad de datos naturales y no provocados por la investigación.” 

(Olabuénaga, 2012) 

  

     Se realizaron observaciones estructuradas no participantes a las reacciones 

de los niños, durante las funciones de  títeres del grupo de Ana von Buchwald 
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para conocer el nivel de aceptación e interés hacia las obras, por parte de 

nuestro grupo objetivo.   

 

     Las observaciones se ejecutaron en tres fechas: la primera fue la función 

gratuita que se organizó el sábado 21 de junio del 2014 en la Universidad Casa 

Grande; la segunda se realizó en el Teatro Centro del Arte el domingo 3 de 

agosto del 2014; y la tercera en la Casa de la Cultura en el sábado 16 de agosto 

del 2014. 

  

     Se tomó en cuenta el lenguaje no verbal de los niños, sus reacciones hacia 

ciertas situaciones de las historias, su conducta visual, la relación con sus 

padres al momento de ver las obras y su tiempo de interés hacia ellas. 

  

Encuestas 

 

     Se realizaron encuestas a los padres de familia del grupo objetivo, para 

conocer  estilos de vida, conocimiento y disponibilidad con respecto a la 

tecnología y los medios que usan para enterarse de nuevas aplicaciones/ 

juegos / páginas web. Las preguntas realizadas fueron cerradas en su mayoría, 

y abiertas para conocer datos específicos como las páginas web / juegos / 

aplicaciones que usan sus hijos, sector en donde viven, etc. 

  

En estas  encuestas  no sólo se incluyeron preguntas para conocer sus 

hábitos de consumo, sino que se profundizó con otras para conocer 

actitudes acerca de sus hijos frente a la tecnología; como menciona 

Padua (1979) “desde luego, las actitudes sólo son un indicador de la 
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conducta, pero no la conducta en sí. Es por ello que las mediciones de 

actitudes deben interpretarse como “síntomas” y no como “hechos” 

(Hernández Sampieri et al., 2010). 

  

     Se utilizó la escala de lickert para conocer la postura de los padres hacia la 

tecnología y qué beneficios ellos creían que puede aportar en el aprendizaje de 

sus hijos  

 

Análisis de Contenido 

  

     Para el análisis de contenido se utilizó como universo las obras de Ana von 

Buchwald y como muestra, las 12 obras más representativas a lo largo de toda 

su carrera. Con la asesoría de la Relacionista Pública del grupo de títeres 

Guadalupe Chávez, se escogieron las doce obras más representativas de la 

titiritera guayaquileña y adecuadas a nuestro grupo objetivo según su 

duración, temática y personajes. 

  

     Se detalló la cantidad de personajes femeninos y masculinos; animales y 

personas; así como también las descripciones, personalidades, motivaciones y 

peculiaridades de cada uno. Además de revisar la duración y los valores 

principales de cada número. 

  

     Cabe destacar que luego de este análisis, se eligieron tres obras que más se 

adaptan a los intereses del grupo objetivo, tanto en temas, como en duración.  

También se espera que en un futuro, este proyecto sea actualizado año a año 

por estudiantes de la Universidad Casa Grande, hasta llegar a cubrir las 120 
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obras de Anita en su totalidad, dejando su legado para futuras generaciones. 

(Ver anexo 2) 

   

Tal como lo indica  Berelson (1952) en Hernández Sampieri et al. (2010) 

consideramos cinco unidades de análisis importantes: 

1. La palabra.- Modismo, frases y adjetivos que se usan en las obras. 

2. Tema.- Las situaciones que se repiten y les resultan más atractivas a 

los niños. 

3. Ítem.- Los ítems fueron las 12 obras de Anita. 

4. El Personaje.- Se analizaron los personajes principales, los 

comportamientos, valores y antivalores implícitos en las obras. 

5. Medidas de espacio-tiempo.- Se analizó el periodo que dura cada una 

de estas                     

obras. 

  

Grupos Focales 

     Se llevaron a cabo grupos focales con los niños para recolectar más a fondo 

sus gustos, consumos mediáticos y ver qué es lo que más les atraía en la parte 

visual y de contenido. 

  

     Se decidió usar grupos focales en esta ocasión, puesto que se decidió 

indagar más a fondo en la personalidad de nuestro grupo objetivo. Además, de 

que se llegó a la conclusión de que es más fácil recolectar información de los 

niños cuando se sienten cómodos en un grupo, debido a que tienden a decir 

más acertadamente sus gustos. 
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     Se visitaron escuelas de clase media y media alta de la ciudad de Guayaquil 

y se usó grupos focales a niños y niñas de cinco a siete años de edad que 

cursan primero y segundo de básica. El número de integrantes varió entre 

cinco a siete niños por grupo. En cada grupo focal, había un moderador y una 

persona que se encargaba de observar sus reacciones y recoger los datos. La 

duración aproximada de cada intervención fue de 30 minutos, tomando en 

cuenta el tiempo de atención que tienen los niños de esta edad.  

  

Los colegios en los que se realizaron los grupos focales fueron: 

● Unidad Educativa Nuestra Madre de la Merced 

● Unidad Educativa Bilingüe Boston 

● Instituto Particular Abdón Calderón (IPAC) 

● Centro Educativo Bilingüe Interamericano (CEBI) 

● Escuela y Colegio Femenino Espíritu Santo 

● Colegio Politécnico (COPOL) 

● Unidad Educativa Particular Bilingüe Liceo Panamericano 

  

Entrevistas 

 

Se necesitó entrevistar a expertos de varios campos, como: 

  

● Expertos en Literatura y Tradición oral para niños: Para conocer más 

sobre los estilos utilizados para los niños entre 5 y 7 años, hábitos de 

lectura, tiempo de atención, contenido de las obras, temas de interés de 

nuestro grupo objetivo y lenguaje que se podría utilizar. (Ver anexo 

3.1) 
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● Maestras que trabajan con niños entre 5-7 años.- Para conocer las 

actividades que se realizan con los infantes, el tiempo de atención que 

ellos mantienen, el lenguaje que usan para comunicarse, con qué 

frecuencia realizan estas actividades y qué tipo de herramientas 

utilizaban. (ver anexo 3.2) 

● Expertos en Recursos Digitales.- Definir qué tipo de plataformas son 

las más utilizadas en nuestro país, ventajas y desventajas y los recursos 

que se utilizarían para trabajar una plataforma para niños.  

● Entrevista a conocidos, ex integrantes e integrantes del grupo de títeres 

de Ana von Buchwald.- Con estas entrevistas se indagó más sobre 

Anita, no solo en cuanto a su vida, sino a su personalidad, valores, 

anécdotas, anhelos, metas y más, con el fin de poder transmitir su 

esencia en nuestro proyecto final. (Ver anexo 3.3) 

  

 

Unidad de análisis justificación y su descripción 

  

     Con el objetivo de entender el mundo y personalidad de Ana von 

Buchwald, para desarrollar un recurso interactivo digital inspirado en ella, que 

al mismo tiempo sea atractivo para nuestro grupo objetivo, se seleccionaron 

las siguientes unidades de análisis: 

  

-      Ana von Buchwald 

-      Amigos de Ana von Buchwald 

-      Grupo de Ana von Buchwald 

-      Niños de 5, 6 y 7 años. 
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-      Padres de niños de 5, 6 y 7 años 

  

Ana von Buchwald 

     La principal unidad de análisis es la titiritera guayaquileña, porque al 

entrevistarla se pudo conocer su historia, su personalidad, sus gustos, sus 

anhelos y las razones por las que ella hizo títeres, obras y presentaciones.  

  

Amigos de Ana von Buchwald 

     Al entrevistar a personas que han tratado y trabajado con Ana von 

Buchwald se descubrió qué perspectiva tienen de ella y se pudo profundizar en 

su vida, anhelos, gustos y preferencias desde otro punto de vista.  

  

     Los entrevistados fueron: 

Marina Salvarezza – Coordinadora de la carrera Comunicación Escénica en la 

Universidad Casa Grande. 

Héctor Luis Brocell – Ex integrante del grupo Ana von Buchwald. 

Alexandra Freire  -Ex alumna de Anita de la Universidad Laica 

(Ver anexo 3.3) 

  

Grupo de títeres de Anita von Buchwald 

     Entrevistar a los integrantes actuales del grupo de títeres, así se conoció su 

lado profesional, grado de exigencia, dedicación y calidad. 

Las entrevistadas fueron: 

María Fernanda Páez - integrante del grupo 

Guadalupe Chávez – directora actual del grupo 
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Niños de 5, 6 y 7 años 

     Al conversar con niños de 5, 6 y 7 años de edad en los grupos focales se  

conoció sus gustos, preferencias, personalidades, cuánto tiempo disponen de 

aparatos tecnológicos, lugares que frecuentan y actividades que disfrutan 

hacer. Al conocer estos aspectos se pudo desarrollar un recurso digital con 

mayor coherencia y viabilidad. (Ver anexo 4) 

  

 Padres de niños de 5, 6 y 7 años. 

     Al encuestar a los padres de niños de 5, 6 y 7 años, se obtuvo mayor 

información de nuestro grupo objetivo y se reconocieron varios aspectos 

importantes al momento de tomar decisiones, como averiguar de qué forma se 

puede promocionar el recurso interactivo para que los progenitores puedan 

descargarlo. (Ver anexo 5) 

 

 

Muestra escogida y justificación 

 

De acuerdo a Hernández Sampieri et al. (2010) en las muestras 

probabilísticas todos los elementos de la población tienen la misma 

posibilidad de ser escogidos y se obtiene definiendo las características 

de la población y el tamaño de la muestra, y por medio de una 

selección aleatoria o mecánica de las unidades de análisis. 

 

     Se utilizaron distintos tipos de muestra según el enfoque de investigación 

aplicado. En el enfoque cuantitativo se utilizó la muestra probabilística, 

porque se calculó el tamaño de la muestra de padres que se debía investigar a 
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través de la población de niños de 1ro y 2do de básica de escuelas particulares 

de Guayaquil con la siguiente fórmula: 

 

 

 

Donde: 

N = 49, 559  ( tamaño de la población) 

n = Tamaño de la muestra a calcular. 

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene 

su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z =  90% ( valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor 

constante que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de 

confianza equivale a 1,96 (como más usual) o en relación al 99% de confianza 

equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador) 

 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene 

su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), 

valor que queda a criterio del encuestador. 

N = 49, 559  ( tamaño de la población) 

n = Tamaño de la muestra a calcular. 

Nivel de confiabilidad = 90% (que es reemplazado por 1.65) 

Nivel de error = 0.8 
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Total de padres a investigar = 106  

 

     De acuerdo con Hernández Sampieri et  al. (2010) “en las muestras 

homogéneas las unidades a seleccionar poseen un mismo perfil o 

características, o bien, comparten rasgos similares. Su propósito es centrarse 

en el tema a investigar o resaltar situaciones, procesos o episodios en un grupo 

social”. Por esto se utilizó la muestra homogénea también, para investigar a 

niños y niñas de primero y segundo  de básica en escuelas de clase media y 

media alta de la ciudad de Guayaquil, que fueron escogidos a criterio del 

investigador por tener rasgos similares en la edad y nivel socioeconómico para 

ser analizados a través de grupo focales. 

 

     Por otro lado, en el enfoque cualitativo de la investigación se utilizaron 

muestras no probabilísticas en las cuales se selecciona a los investigados en 

función a la accesibilidad o al criterio personal e intencional del investigador. 

Según Hernández Sampieri et al. (2010) señalan que: “aquí el procedimiento 

no es mecánico ni con base en fórmula de probabilidad, sino que depende del 
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proceso de toma de decisiones de un investigador o grupo de investigadores y, 

desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de 

investigación”. Por ejemplo en la muestra de expertos en el área de Literatura 

Infantil, en el área de Educación Inicial y en el área de la Tecnología se usó 

muestra no probabilística; debido a que estos se eligieron por criterio del 

investigador. 

 

Resultados 

 

Forma - recursos digital 

 

1. Indagar en el concepto de recursos digitales, los tipos, elaboración y uso 

de ellos. 

 

De acuerdo con The International Federation of Library Associations 

and Institutions (1997), se entiende por recurso digital a todo material 

codificado para ser manipulado por una computadora y consultado de manera 

directa o por acceso electrónico remoto. Es decir que un recurso digital es todo 

aquel material que se puede usar en computadoras, tabletas y celulares 

inteligentes. 

  

     Los medios interactivos son los materiales digitales y analógicos, 

incluyendo: programas de software; aplicaciones (apps); los medios de 

difusión y de transmisión; programación de televisión de algunos niños; libros 

electrónicos; Internet y otras formas de contenido diseñados para facilitar el 
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uso activo y creativo los niños pequeños y para fomentar el compromiso social 

con otros niños y adultos. 

 

     Para elaborar una aplicación para smartphones, los lenguajes de 

programación más usados son: Java, Lenguaje C++, Objective - C. Estos 

varían dependiendo del sistema operativo, ya sea IOS o Android. Se los usa 

para el desarrollo de habilidades, distracción y educación. 

 

     Mientras tanto que para elaborar una aplicación para tablet, los lenguajes 

de programación más usados son: Java, Leguaje C++,  Objective -C. Estos 

varían dependiendo del sistema operativo, ya sea IOS o Android. Son usados 

para el desarrollo de habilidades, distracción, educación, agente socializador. 

 

     Para la elaboración de los softwares educacionales se usaba mayormente la 

plataforma de flash, es decir Actionscript 3.0. y es usado netamente para la 

educación. 

 

     En la elaboración de páginas web se usa HTML5 y CSS, los juegos son 

insertos en este lenguaje con otro tipo de lenguaje, ya sea flash (obsoleto) o 

Javascript, el más usado en la actualidad. También es usado para el desarrollo 

de habilidades, distracción y educación. 

 

     Finalmente los juegos de consola tienen diferentes tipos de elaboración, 

dependiendo de la consola y el tipo de juego. Entre estos están C#, C++, Java, 

lenguajes script como Ruby o python y motores de juego como RAGE. Estos 
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también son usados para el desarrollo de habilidades, la distracción y como 

agente socializador 

 

 

2. Determinar las ventajas y desventajas de los dispositivos para 

desarrollar un recurso digital para niños. 

 

Para poder elaborar la siguiente lista de ventajas y desventajas, se 

realizaron entrevistas a expertos en el ámbito del desarrollo de recursos 

digitales. Los expertos entrevistados fueron: 

 

-Hector Alvarado - Jefe de Desarrollo en Agencia Digital “Celmedia” 

-Fabricio Orrala - Jefe de Estrategia y Desarrollo en Agencia 

Multimedia “Caja Negra” 

 -Sergio Navarrete - Jefe de Estrategia  y Contenido en Agencia Digital 

“Selnet”  

 

  Sus respuestas y opiniones acerca de los diferentes dispositivos son las 

siguientes: 

 

Dispositivos Ventajas Desventajas 

SmartPhone -Portabilidad. 

-Accesibilidad al 

dispositivo. 

-Pantalla reducida 

-Menor tiempo de uso y 

atención de parte del 

usuario. 
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Tablet -Portabilidad 

-Amplia visibilidad 

debido al tamaño de la 

pantalla. 

-Cuentan con un mayor 

tiempo de uso 

-Mayor accesibilidad al 

dispositivo. 

 

Computadora 

(offline): Softwares 

educacionales 

-Recurso usado en los 

colegios. 

-Recurso olvidado y 

obsoleto 

Consola de 

videojuegos 

-Es multijugador -No hay tanta 

accesibilidad a estos 

dispositivos. 

Computadora 

(online): Pag web 

-Acceso más inmediato. -Pueden desviar al 

usuario hacia otro 

contenido fácilmente. 

Tabla 1.5. Dispositivos Móviles 

Fuente: Elaboración Propia 
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3. Enlistar y analizar los juegos/aplicaciones educativas y lúdicas más 

populares en el mercado actual. 

 

     Para responder este objetivo se realizó una observación de los siguientes 

juegos y aplicaciones que fueron seleccionados a través de los resultados de 

los grupos focales realizados al grupo objetivo para conocer cuales juegos y 

aplicaciones usaban con mayor frecuencia y otros fueron seleccionados por 

criterio los investigadores; ya que se relacionaban con el proyecto actual. A 

continuación se describen los recursos digitales que fueron analizados: 

 

     Frozen: Se escogió un diseño de juego ya establecido y aceptado por el 

grupo objetivo, se lo adaptó y ambientó a la película Frozen de Disney que fue 

un éxito. El grupo objetivo son personas que ya saben leer, es decir de 7 años 

en adelante; puesto que la mayoría de instrucciones, menú y demás 

indicaciones se basaban en la navegación por texto. Los personajes 

importantes de la película tienen un rol como ayudantes en la navegación. La 

gráfica es totalmente fiel a la película, implementando diferentes elementos 

que aparecen en el film para que el usuario pueda relacionarlo con mayor 

rapidez. 

 

     Dreamsons: Una aplicación cuyas actividades están orientadas a ser 

jugadas por los niños, junto con los padres, para que puedan pasar más tiempo 

juntos.Tienen dos presentaciones: en formato de ibook y juego, para celular y 

tablet. El lenguaje mayormente es por iconos; debido a que el grupo objetivo 

de esa aplicación es menor a 7 años. Al momento de jugarlo en el celular es 
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complejo, debido al tamaño de los elementos. Las actividades compartidas son 

mayormente de cooperación, a base de turnos. 

 

     Foldify: El niño puede crear su personaje en un troquel digital, pintarlo a su 

gusto para después imprimirlo y poder armarlo. El diseño de interfaz es 

minimalista al igual que lo colores que son dos. Los accesos son mayormente 

trabajados con iconos aunque la aplicación esté orientada a niños más grandes.  

El atributo diferenciador es el que permite materializar y volver real su 

creación digital. Existe un modo de previsualización en 3D mientras el usuario 

decora su creación, haciendo que la experiencia del usuario sea más 

entretenida. 

 

     Toontastic: Esta aplicación permite que el niño pueda crear sus propias 

obras, incentiva a la creatividad y al desarrollo de su imaginación.  La 

navegación es basada en iconos y toda la gráfica en ilustraciones, carece de 

texto.  El usuario puede también vivir la experiencia de hacer las voces para 

los personajes o contar la historia. Al finalizar su espectáculo puede compartir 

sus historias con amigos y familiares en todo el mundo. 

 

     Estantería de los Grimm: La temática de esta aplicación se basa en libros 

pop-up digitales interactivos que se destacan por involucrar al usuario dentro 

de la obra dándole un efecto de profundidad y realismo. El objetivo de esta 

aplicación es distraerlo de una manera envolvente  en la forma de contar la 

historia, a través de actividades entre lecturas. La ilustraciones tienen un rol 

protagónico en la aplicación. 
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4. Analizar y definir parámetros de diseño e interfaz usados en recursos 

digitales para niños de edad preescolar. (ver anexo 6) 

 

Información General 

 

     Se realizaron 11 fichas de análisis de contenido de las aplicaciones más 

descargadas y favoritas del mercado con el fin de poder sacar diferencias y 

similitudes entre ellas, para tener una referencia al momento de crear la nueva 

aplicación, dentro de la categoría educacional y de entretenimiento. 

 

     Cada aplicación fue revisada y clasificada de acuerdo a las características 

de diseño pedagógico, basado en el  esquema de clasificación de Goodwin 

(2009) utilizado para analizar su interactividad. Las categorías son: 

 

     Creatividad.- Se caracteriza por un diseño más abierto que permite al 

usuario crear su propio contenido digital, haciendo uso de la aplicación. 

 

     Exploratoria.-  Permite el descubrimiento y la experimentación guiada, 

pero dentro de un contexto o marco predeterminado. Estas aplicaciones 

requieren de una participación más cognitiva.  

 

     Narrativa.- Son las que cuentan una historia, las más cercanas a un libro. 

 

     Evaluativa.- Por cada acción que el usuario realiza, la aplicación 

proporciona una retroalimentación. 
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     Simulación.- Imita una acción que se puede realizar en la vida real. 

 

     En las fichas que se realizaron se encontró que la mayoría entraba en la 

categoría creativa, siguiendo la exploratoria. 

 

     Dentro del contenido de las aplicaciones se revisaron las habilidades que 

desarrollan y entre las más destacadas tenemos: resolución de problemas, 

hacer nuevas creaciones, aprender a aprender, creación digital, uso de los 

aparatos tecnológicos y habilidades motoras. 

 

     La temática de la mayoría de las aplicaciones que analizamos eran artes, 

hobbies y lenguaje y lectura. En las aplicaciones de hobbies, los temas más 

frecuentes eran los de entretenimiento. En las de artes la mayoría trataba sobre 

artes visuales. Y en las de lenguaje la mayoría se dedicaba a reforzar la 

lectura. 

 

     Sólo en el 36% de  fichas analizadas se encontró que se promueve algún 

tipo de valor en los niños.  

 

Diseño Gráfico 

     En cuanto a diseño gráfico, se analizaron los colores, el tono, la 

temperatura, valores de luz, saturación y contraste. Dejando resultados de la 

siguiente manera: 

 

     Tanto en el diseño de la interfaz como en las ilustraciones se hacen 

uso de todas los colores sin tener tonalidades predeterminados. 
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Además sus temperaturas se inclinaban más hacia lo cálido y los 

colores eran vívidos. Evans menciona que “Los libros o juguetes con 

frecuencia son de colores brillantes para atraer la atención de los niños. 

Debido a que sus ojos no se encuentran totalmente desarrollados no 

son capaces de diferenciar entre los tonos de un color” (Wängberg, 

2012).  

 

     En cuanto al análisis de la tipografía se concluyó que la más utilizada en las 

aplicaciones para niños es la sin serifa. Y con respecto a la identidad 

corporativa, las marcas de las aplicaciones en su mayoría eran logotipos.  

 

     Con respecto a las ilustraciones el estilo de trazo más común fue el 

vectorial y el 3D y con respecto al estilo de la ilustración como tal, la mayoría 

eran planas y tipos caricaturas. al momento de ir narrando una historia, se 

hacen uso de los gráficos para apoyarse, guiando al niño durante todo el 

transcurso.  

 

La iconografía deber ser fácil de entender y diferenciarse entre sí para 

que los niños puedan guiarse a través de ella; ya que no saben leer. 

Madigan (2005) añade que dado a que “los niños pequeños se guían a 

través de símbolos para saber que significa lo que aparece en la 

pantalla, por lo que es importante que los iconos en la interfaz deban 

ser diferentes para evitar confusión” (Wängberg, 2012). 

 

     Un 27% de las aplicaciones que se analizaron contiene un personaje 

animado que guía el recorrido. La mayoría de estos guías son personas del 
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género femenino. Si la interfaz cuenta un personaje guía se espera que sean 

“expresivos y ofrezcan consejos y explicaciones específicas para que el 

aprendizaje aumente” (Chiasson, Gutwin, 2005). Hannah et al. (1999) agregan 

que “los personajes en pantalla no deben ser intrusivos; sus comentarios deben 

estar programados para complementar las actividades en curso o para 

informarles a los niños que es lo que va a pasar” (Chiasson, Gutwin, 2005). Es 

decir que no deber ser una distracción sino una herramienta de ayuda que guíe 

el recorrido y sirva de asistencia . 

 

Audiovisual y Multimedia 

 

     En cuanto a los aspectos del ámbito audiovisual y multimedia que fueron 

evaluados se encontró que: 

  

     El 33% de aplicaciones contenían videos animados, con una duración entre 

1 y 2 minutos. Un 45% contenía animaciones de íconos o personajes con una 

duración entre 1 y 2 segundos. Estas animaciones se repiten indefinidamente. 

Todas las aplicaciones tenían un sonido agudo y monotono. El audio juega un 

rol importante en las interfaces para niños, Strommen y Revelle (1996) 

sugieren que “el uso del sonido junto con gráficos está ayudando mucho a los 

estudiantes a tener una mejor comprensión” (Ibrahim & Salim, 2004). 

 

     Además mientras se relata una historia se la refuerza con actividades. Las 

interfaces para niños deben incluir actividades “distintas de la lectura 

secuencial, que refuercen el proceso de aprendizaje, tales como ejercicios que 

invitan al estudiante a utilizar sus conocimientos en situaciones concretas” 
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(Aedo & Díaz, 2000). Las observaciones realizadas por Michael Cohen Group 

LLC (2011) sugieren que “algunas de las aplicaciones diseñadas para los 

dispositivos táctiles móviles permiten a los niños pequeños aprender y 

descubrir en formas que son comparables a su modo preferido de educarse: 

contacto físico, prueba y error” (Goodwin, Highfield, 2012). Es decir que así 

los niños se equivoquen cuando hacen las actividades, tienen la opción de 

hacerlas repetidas veces. 

 

     Los juegos en su mayoría estan planeados para durar de 1 a 3 minutos sin 

brindar nada tangible al usuario, Mybee recomienda (2008) que “el juego no 

debe tomar demasiado tiempo. Un juego para un niño de hasta la edad de tres 

años debe tener un máximo de tres minutos. De tres a siete años de edad, un 

máximo de quince minutos” (O’Hare, 2014). Las otras 4 aplicaciones, brindan 

pdfs descargables para imprimir, colorear y/o armar. 

 

     Con respecto al tiempo límite de las actividades, Brigitte Theeuwes y Scott 

Traylor (2014) declaran que “los límites de tiempo con respecto a un juego no 

son beneficiosas para el aprendizaje de un niño pequeño.  Deben darles todo el 

tiempo que necesitan para completar el desafío” (O’Hare, 2014). De lo 

contrario, estos podrían frustrarse y perder el interés en usar determinado 

medio digital. 

 

     En la mayoría de las aplicaciones la barra de menú se encuentra ordenada 

de una manera vertical. Contando con botones de ayuda como inicio, crear, 

regresar, adelante, ayuda, borrar, editar y guardar. Existen botones de 

desplazamiento en las esquinas,  en el parte superior e inferior de la pantalla.  
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     Dado que los niños carecen de paciencia, es primordial que cualquier 

medio digital cuyos usuarios principales sean ellos sea intuitivo y no necesite 

de un manual de instrucciones, “generar una interfaz lo suficientemente 

sencilla para que los usuarios finales no tengan que perder tiempo en aprender 

técnicas de manipulación de software” (Jenci & Sales, 1998). En las apps 

analizadas se observó que la navegación es muy sencilla y fácil. El 

desplazamiento dentro de los juegos se presentan de una forma muy natural, se 

deslizan horizontalmente, contando con transiciones mayormente de 

movimiento y opacidad.  

 

     Un 44% de las aplicaciones incluye una sección con información o 

consejos para los padres. Las aplicaciones deben ser pertinentes a la edad de 

los niños y los gestos (sobre pantallas táctiles) que estos pueden hacer, “los 

siete gestos más comunes que siempre se utilizan en las aplicaciones para 

niños son tocar, arrastrar y soltar, deslizar, pellizcar, extender y rotar” (Abdul 

Aziz, 2013, p. 447). Las pantallas en su mayoría se manejan de forma 

horizontal, teniendo como gestos más comunes, tap, arrastrar y deslizar.  

 

     Los botones de desplazamiento están ordenados horizontalmente, alineados 

hacia arriba y son de tamaño mediano. La barra de navegación puede estar 

ubicada en la parte superior o inferior de la pantalla. Todas las aplicaciones 

cuentan con instrucciones para realizar las actividades, explicándolas con 

dibujos y verbalmente. Sesame Workshop (2013) añade que “la mayoría de las 

instrucciones deben ser visuales. Los niños prestan más atención a las 

instrucciones visuales que a las auditivas” (O’Hare, 2014). Las instrucciones 
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visuales son más llamativas, por lo que adicionalmente, Hanna et al. (1999) 

añaden que “alternativamente, pueden haber personajes en la pantalla que 

comuniquen las instrucciones con sus correspondientes animaciones”. 

(Chiasson, Gutwin, 2005). El uso de personajes representa una forma 

interesante y más dinámica de presentar las instrucciones. 

  

  

     Los medios digitales para niños deben evitar contener hipervínculos que los 

redirijan a otros sitios; ya que esto podría presentar un riesgo. De hecho entra 

de las aplicaciones analizadas, solo existe 1 que tiene publicidad, el resto no. 

(10 de 11). Brigitte Theeuwes y Jessica Piotrowski (2014) concuerdan en que 

“la aplicación no debe contener enlaces a otros sitios web, no debería haber 

ninguna publicidad, ni opciones de pago dentro de la aplicación (por ejemplo, 

tener que pagar para avanzar al siguiente nivel). El niño debe permanecer 

dentro del entorno de seguridad de la aplicación”  (O’Hare, 2014). 

 

 

Diseño de Interfaz 

 

     El diseño de interfaz “es la parte que los usuarios pueden ver, tocar, oír y 

con la que se comunican. Para producir aplicaciones de software que sean 

buenas, eficaces y de alta usabilidad en términos de diseño de interfaz, la 

participación de los usuarios es necesaria en el desarrollo del sistema, 

especialmente en el diseño para los niños” (Ibrahim & Salim, 2004)  
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     El diseño de interfaz está enfocado a construir la experiencia del usuario 

con la interacción. El objetivo de este es que el recurso digital sea más 

atractivo y se adapte a las necesidades del usuario al que está dirigido.  

Involucra a varias ramas del diseño gráfico y web. Debe ser cómodo y rápido 

para los usuarios a los que está dirigido. 

 

     Con respecto al uso tecnológico, el portal web Mijn Kind Online (2013) 

menciona que “desde los dos años de edad los niños usan el iPad de una 

manera activa en vez de solo observar pasivamente. Saben como jugar y son 

capaces de deslizar los dedos. Sin embargo, aún necesitan ayuda para iniciar la 

aplicación. Los niños de 6 y 7 años usualmente saben exactamente qué hacer 

para entrar a la aplicación” (O’Hare, 2014).  

 

     Los niños entre 2 y 5 años tienen la capacidad motora para jugar en 

aparatos tecnológicos con ayuda y a partir de los 6 años ya pueden 

manipularlos por sí mismos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que debido 

a que están desarrollando todavía su capacidad motora, lo más recomendable 

es que los recursos tecnológicos para niños sean creados para la plataforma de 

tablet, que es la preferida y apropiada para el grupo objetivo de este proyecto.  
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5.- Definir el tipo de lenguaje apropiado para dirigirnos a los niños de 

edad escolar 

  

     Para la realización de este proyecto también se consultaron a varios 

expertos en el campo de la literatura infantil y tradición oral para niños en 

Guayaquil, además de una revisión bibliográfica sobre este tema. 

  

     Se entrevistaron a tres personas que se desarrollan como profesionales en 

este ámbito, entre ellas: 

● Margarita Barriga: Escritora de cuentos para niños, directora de talleres 

de lectura para niños, dueña Librería Vida Nueva 

● Adelaida Jaramillo: Escritora, Directora de Palabralab, Impulsadora de 

cultura en Guayaquil, directora de talleres de lectura para niños 

● Rosa Pogo: Directora de talleres de lectura y tradición oral para niños 

en la Casa de la Cultura del Guayas, Escritora. 

  

Los padres son los primeros libros sin páginas, digo yo.  

Esos padres que tienen historias que contar, que tienen 

canciones que cantar, que tienen juegos para jugar con sus hijos 

y luego, poco a poco, los van llevando hacia el formato 

impreso, lo que es un libro. Primero como un juguete que le 

trae una historia, primero con imágenes que son relacionadas 

con su realidad inmediata y luego poco a poco el niño va 

creciendo en un ambiente de lectura y esto lo va a estimular 
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muchísimo para que solo después quiera hacer esto. (R. Pogo, 

comunicación personal, 30 de junio del 2014) 

  

     Los padres son la fuente de conocimiento más importante de un niño. A 

través de juegos se los puede enganchar poco a poco hacia la lectura, en países 

europeos como Alemania,  se considera que un niño antes de entrar al Kinder 

debe haber tenido 4000 horas de lectura con sus padres, para su desarrollo 

cognitivo. Si un infante crece en un ambiente en donde se ve rodeado de libros 

y sus padres también son lectores, es más probable que se incline por este tipo 

de actividades. Son ellos los primeros en fomentar en los niños el amor hacia 

la lectura y la tradición oral, que se fomenta en ellos desde que están en el 

vientre materno. A través de canciones, juegos de palabras, ejercicios, etc. 

  

El lenguaje creativo es lúdico, juega con las palabras hasta 

lograr plasmar la idea utilizando diversos recursos, y se gesta en el 

contacto directo con uno mismo. El ser humano recurre a formas 

poéticas en cuanto comienza a establecer relaciones entre las cosas, las 

compara, las diferencia, las confronta con su vida, las comparte con los 

demás y las devuelve al  mundo vestidas con hilos propios. (Arburola, 

1998) 

  

     Para los niños de esta edad, se recomienda usar las adivinanzas,  rimas y 

poemas; ya que recién comienzan a descubrir la diversidad del lenguaje y a 

relacionar las palabras con sentimientos y  situaciones; además que sirve para 

que su vocabulario crezca, por lo que se utilizan sinónimos en los cuentos y 
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lecturas que consuman, para que puedan ayudar a ampliar su lenguaje 

coloquial. 

Al mismo tiempo, las historias no solo sirven para que el niño comience a 

tomarle amor a la lectura, sino que también se pueden agregar actividades 

complementarias para el conocimiento académico en asignaturas como 

matemáticas, ciencias naturales, lenguaje  y más. Por ejemplo: si en la historia 

hay un oso hormiguero, al final se puede ampliar el conocimiento de los 

infantes con datos de estos animales. 

  

Si están en un aula o si están en la casa, ese niño cada 8 o 10 

minutos pierde la concentración. Por eso las historias justamente tienen 

que ser cortas y tienen que estar acompañadas de un adulto. Un adulto 

que tenga una narración, que ellos estén atentos, o que estén rodeados 

de juegos y que puedan hacer pequeñas pausas y regresar al libro, sin 

que se les llame la atención. Sino que identifiquen a ese objeto, libro, 

con algo entretenido. Así como lo hacen con un lego, con un bloque o 

con plastilina. (A.Jaramillo, comunicación personal, 24 de junio del 

2014) 

  

     Según los expertos, no se debe imponer la lectura como un deber, sino más 

bien como un espacio de entretenimiento y que genere un verdadero placer en 

ellos. Es importante siempre que lo hagan en compañía de un adulto que lo 

guíe, haga pequeñas pausas y realice las actividades junto con ellos. La 

atención de los niños hacia las obras es de aproximadamente entre ocho 

minutos y quince minutos. 
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En el formato digital de igual manera, es más. Ahí hacen magia 

con las imágenes, con el movimiento, imagínate una historia 

donde al niño le están contando y están los personajes 

moviéndose, entonces eso le da mucha más vida. Nunca me 

voy a oponer a un formato digital, sino que cada uno tiene que 

estar en su lugar, en su puesto, en su momento. No enfrentarlos 

jamás, el libro en papel es valioso, dirán algunos que es 

romanticismo el hecho de tratar de recuperar el libro en formato 

de papel pero la verdad es que para mí no hay comparación 

entre tomar un libro y sentarte donde tú quieras a leerlo. Todo 

depende de la apreciación de cada uno. Sin embargo, hay que 

tomar en cuenta que el estar expuestos permanentemente a una 

pantalla, a una luz, eso afecta si vamos a la parte que te puede 

afectar a la visión. Me quedo con el libro impreso, sin descartar 

jamás la maravilla del libro digital. Yo también tengo, los 

reviso y la verdad es que me quedo encantada. No enfrentarlos 

nunca a los dos. (R. Pogo, comunicación personal, 30 de junio 

del 2014) 

  

     Las ilustraciones, el movimiento, los sonidos y los narradores son muy 

importantes a la hora de contar una historia infantil, tanto en formato impreso 

como digital. En una época en la que todo está digitalizado, es mejor hacer que 

el niño disfrute de ambos formatos; puesto que está reforzando su amor hacia 

la lectura y la tradición oral. Un niño que desde pequeño está estimulado en 

este ámbito, crecerá amando las historias y mantendrá despierta su 
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imaginación, lo cual le ayudará en cualquier carrera que desempeña en el 

futuro. 

 

 

Contenido/ Ana von Buchwald 

  

1.-Profundizar en la vida de Ana von Buchwald, en su trayectoria, 

anhelos y su estilo de vida 

  

     Con el fin de cubrir este objetivo, se realizó investigación bibliográfica en 

los medios de comunicación, así como también entrevistas a fondo, tanto con 

la titiritera como de su grupo más cercano de colegas y amigos, de manera de 

que pudieran proporcionar información relevante acerca de ella y su grupo de 

títeres. 

  

     Las entrevistas se realizaron a un integrante (María Fernanda Páez), un ex 

integrante (Héctor Brocell), una ex alumna (Alexandra Freire) y una amiga 

muy cercana a ella (Marina Salvarezza). 

  

     A partir de estas entrevistas se encontró: 

  

Con respecto al Grupo de Títeres 

  

     Se realizan de 10 a 15 presentaciones al año. Tienen un  promedio 100 

espectadores en sus obras teatrales. Estas son   el público en general, tanto 

adultos como niños. Su mayor audiencia son niños entre 5 a 7 años, sin 
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restricción o preferencia de nivel socioeconómico. Tienen como plan a futuro: 

la creación de museo para exponer los títeres y tener un espacio para realizar 

las obras. (Ver anexo 8 pág. 306) 

  

     Por el momento no piensan escribir nuevas obras  o crear títeres, pero no 

cierran la posibilidad de hacerlos más adelante. Los intros presentados en las 

obras desde hace ya cuatro años son creados por María Fernanda Paez. Se 

destaca de las obras de Anita, el lenguaje claro sin doble sentido, además de 

los detalles que tienen los muñecos. El lema del grupo es: Difundir valores, 

divertir y entretener. 

  

     Entre las debilidades que se encontraron, estaban: no tener auspiciante fijo, 

que todos los miembros del grupo tengan un trabajo adicional y que esto en 

ocasiones provoca que se les dificulte ensayar. Y en las fortalezas del grupo: 

humildad, iniciativa, responsabilidad, puntualidad, ganas de aprender, 

colaboración, solidaridad. Los valores que tienen las obras:  compañerismo, 

amistad, solidaridad, responsabilidad, confianza, honradez, protección a los 

animales. Uno de los atributos diferenciadores de este grupo de títeres, es la 

constante búsqueda de la perfección en cada una de sus presentaciones y el 

extremo cuidado que se tiene para que los textos sean claros y adecuados para 

los niños y familia en general. 

 

Con respecto a su personalidad y trayectoria 

  

     Se realizó una visita a Ana von Buchwald el día 24 de agosto del 2014, en 

su casa ubicada en el Barrio Centenario, al sur de la ciudad. Se pudo conversar 
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con ella sobre su carrera artística y educativa. En cada rincón de su casa se 

respira arte. Sus paredes están llenas de cuadros de sus amigos artistas y 

también de cuadros que ella ha realizado. En un cajón aún guarda los trabajos 

de Dibujo Artístico que hicieron sus estudiantes de la Escuela de Artes del 

Sur, cuyas edades oscilaban entre los 4 y 14 años. También recordó a sus 

estudiantes del Colegio Americano a los que preparaba en Dibujo Técnico, 

para ir a la universidad. Mientras contaba sus anécdotas, se notaba su 

dedicación a la educación de cada uno de sus estudiantes y su empeño por 

darles una retroalimentación personalizada, con el fin de que siempre mejoren. 

  

     Al momento de hablar de sus títeres, se puso un poco nostálgica. Contaba 

cómo su relación con los títeres comenzó  desde los 7 años, cuando su mamá 

la llevó a una función y uno de los personajes se llamaba Ana. Sin embargo, 

nos recordó que empezó con este arte en el Colegio Guayaquil y que a pesar 

de desconocer cómo hacerlo, aprendió a fabricar los muñecos e incluso 

inventó una técnica para que los títeres no se vean mal y les hizo doble cuello: 

uno para el vestido y uno para los dedos. Considera a sus muñecos como sus 

hijos y no tiene una predilección por uno en específico; puesto que para ella 

todos son especiales. 

  

     Su hermana Ada la acompañó durante toda la entrevista. Se pudo notar el 

gran lazo y cariño que  tienen una a la otra. Anita es hiperactiva. Contaba que 

no le gusta estar retirada porque toda su vida estuvo dedicada al trabajo y la 

enseñanza. Cree que para hacer un trabajo bien, cualquiera que sea, no es 

necesaria la vocación, sino la dedicación y el empeño. Tiene una compilación 

de sus obras adaptadas, divididas en quince tomos, los cuales quiere compartir 
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con el Municipio de Guayaquil o alguna entidad  pública y que sirvan para que 

profesores puedan montar obras de títeres en sus clases y cientos de niños  las 

puedan disfrutar. 

  

     Anita aún conserva  su sentido del humor y sarcasmo. Al preguntarle tres 

palabras que más la identifican dijo: “Ana von Buchwald” y también recuerda 

muchas anécdotas  graciosas que le pasaron con sus alumnos. Además de la 

compilación de sus adaptaciones de las obras, tiene una recopilación de los 

diseños de las torteras pre-colombinas. También aspira que este material sea 

publicado; debido que el material fue obtenido de piezas arqueológicas, 

reconocidas como Patrimonio Nacional. Anita es muy creativa y hasta hoy, se 

las ingenia para pasar su tiempo creando. 

  

     El grupo encargado de este trabajo de investigación esperó por mucho 

tiempo conocer a Ana von Buchwald, visita que estuvo postergarda varias 

veces debido a sus quebrantos de salud. Ha sido un honor para el grupo, 

conocer a esta famosa titiritera y pasar una tarde con una mujer tan brillante y 

creativa; puesto que sus obras son la mayor inspiración de esta tesis. La 

esencia y el espíritu de Ana von Buchwald, su creatividad, humor y carisma, 

están presentes en este trabajo final, que servirá para que muchos niños de esta 

generación, disfruten de sus obras desde sus hogares junto a sus padres y para 

que el legado de Anita y su espíritu queden inmortalizados en las mentes de 

los más jóvenes de la ciudad. 
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2.-Identificar, la duración, temática, personajes y el contenido educativo 

de las obras de Ana von Buchwald. 

  

     Para cumplir este objetivo se realizó un análisis de contenido a las 12 obras  

más representativas   del Grupo de Títeres, con la ayuda de la directora actual, 

Guadalupe Chávez. Luego de esto se escogieron tres obras para el presente 

proyecto que son: Kasperle y el Chanchito Alcancía, Juan Pueblo Justiciero 

episodio: La gorra y Rogelio el último de los fantasmas. 

  

     Dichas obras fueron escogidas debido que sus  contenidos son apropiados 

para el grupo objetivo, niños de 5 a 7 años, al mismo tiempo la duración de 

estas creaciones  es entre 15 y 10 minutos, periodo de atención adecuado para 

los niños en este rango de edad. Los personajes son atractivos con 

personalidades fuertes e historias llenas de humor y además situaciones 

cotidianas con las que tanto los niños como sus  padres se puedan identificar. 

El proyecto contendrá las tres obras analizadas y consideradas pertinentes para 

el mismo, pero esperando que en un futuro se puedan ir añadiendo más obras 

de teatro de Ana von Buchwald. 

  

     El contenido de cada una abarcan los valores propuestos por el Ministerio 

de Educación del país,  que son: Honestidad, Justicia, Respeto, Paz, 

Solidaridad, Responsabilidad y Pluralismo. Por lo tanto, podrán  satisfacer las 

necesidades en el aprendizaje de los niños y al mismo tiempo dejarles 

enseñanzas que compartirán con sus amigos, familia y le servirán para su vida 

personal y profesional en el futuro. 
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Audiencia - Niños y Padres 

 

1.- Explorar el perfil demográfico y psicográfico del grupo objetivo. 

2.- Explorar los hábitos de consumo mediático del grupo objetivo. 

 

     Para cubrir estos objetivos se realizaron grupos focales a niños entre 5 - 7 

años y revisión bibliográfica. El grupo objetivo es extrovertido y alegre. Viven 

con su familia que generalmente está conformada por: mamá, papá, y un 

hermano/a. Es de clase socioeconómica media-media alta y acude a una 

escuela privada ubicada en el rango C ó D por el valor que deben cancelar en 

las pensiones mensualmente, según el Ministerio de Educación Ecuatoriano. 

Entre las actividades que más realiza y disfruta hacer durante el día, además de 

acudir a la escuela, están: hacer las tareas, jugar en la tablet, jugar con sus 

juguetes y pintar. 

  

     El modo de entretenimiento ha cambiado. Ya no solo vemos a un niño 

sentado frente a un televisor, el niño no quiere tener un rol pasivo, sino como 

afirma Druin (2008) “los niños quieren escuchar historias, leerlas, 

experimentarlas de forma interactiva y crear las suyas propias” (Druin, 2008). 

 

     

     Sin embargo, a pesar de que lo disfrutan mucho, solo tienen permitido de 

una a tres veces por semana jugar en la tablet, celular de sus padres o 

computadoras;  son los padres, quienes les prestan estos aparatos durante 

aproximadamente 30 minutos. Entre las actividades diarias que realizan los 

niños están: 88% hacen deberes, 78% juegan con juguetes y 58% pintan. 
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Nuestro grupo objetivo desconoce cómo debe bajarse aplicaciones al aparato 

electrónico o cómo ingresar a páginas web, porque aún no sabe leer o porque 

aún sus padres no les han enseñado.  

 

     Entre sus programas favoritos están: Dra Juguetes, Ben 10, Ositos 

Cariñositos y las Aventuras en Quiéreme Mucho, La casa de Mickey Mouse y 

Barbie Life in the DreamHouse, todos  transmitidos en televisión por cable. En 

sus casas también tienen acceso a internet, pero tienen prohibido usarlo, a 

menos que sea una página de juegos para niños. Son creativos e imaginativos, 

capaces de inventar juegos y cosas para nunca aburrirse, sin embargo también 

necesitan la tecnología para entretenerse, debido a su condición de Nativos 

Digitales. Son curiosos y también les encanta pasar momentos de diversión 

con sus padres. 

 

 

3.- Conocer perfil demográfico, psicográfico y consumos mediáticos de los 

padres. 

 

     Se realizaron 110 encuestas a padres de familia de nivel socioeconómico 

medio- medio alto, con el fin de conocer los hábitos de consumo mediáticos en 

los que vemos que el 54% de los padres de familia encuestados tienen entre 25 

– 34 años de edad,  el 79% fueron mujeres y un 86% fueron casados / unión 

libre y  viven en los sectores del norte como Urdesa, Urdenor, Bellavista, vía a 

la Costa y Metrópolis. 
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     El 75% de los padres tienen interés por las innovaciones tecnológicas y 

poseen ciertas tecnologías como un 97% computadoras, 95% internet, 95% 

televisión y un 82% Tablet, de los cuales el 95% saben manejar la 

computadora, internet y televisión y 81% Tablet.  

 

     A los padres de nuestro grupo objetivo les gusta ir con sus hijos a los 

parques, cines y realizan actividades como: pintar, pasear, hacer 

manualidades. El 63% lee semanalmente con sus hijos. Estos progenitores, 

además de darles siempre amor a sus hijos, buscan que se rodeen de personas, 

cosas y productos que sean seguros y con los que sus pequeños puedan 

aprender.  

 

     Las actividades que realizan entre padres e hijos son el 72% ver televisión 

y 64% van al cine o de paseo. Ellos se enteran de nuevas aplicaciones el 45% 

de boca a boca, 38% por redes sociales y un 32% por medio de televisión. Con 

respecto a los títeres de Ana von Buchwald el 64% no la conocen y 76% no 

han asistido a funciones de títeres. 

 

 

4.- Conocer las actitudes de los padres hacia el uso de tecnología en la 

formación de sus hijos. 

 

     Para conocer a los padres de nuestro grupo objetivo se utilizó una encuesta 

y una escala lickert. Estos padres se encuentran en un rango de edad entre 25- 

34 años y son Inmigrantes Digitales, es decir no han crecido con la tecnología 
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pero muestran un gran interés por ella y tratan de no quedarse atrás en las 

nuevas innovaciones. 

 

     La exposición a la tecnología es algo que preocupa en gran manera a los 

padres, de hecho “les preocupa que prefieran pasar más tiempo frente a una 

pantalla por encima de alguna actividad física, académica o interacción social” 

(Takeuchi & Stevens, 2011) 

 

     Estos padres no se alejan de la descripción de las investigaciones de 

expertos. Se descubrió que dejan a sus hijos frente a las tecnologías entre 15 y 

30 minutos y de una a tres veces por semana, ya que temen que vayan a 

dedicar toda su atención a los juegos y aplicaciones, y no puedan cumplir sus 

tareas diarias y convivir con su familia. Sin embargo un  54% cree que la 

tecnología puede ser un gran apoyo para la vida académica de sus hijos y este 

mismo porcentaje de padres cree que los videojuegos incentivan a los niños a 

desarrollar habilidades sociales. 

 

     El 55% de los padres encuestados consideran que la tecnología evita que 

sus hijos hagan ejercicios físicos. Al 68% les preocupa la privacidad y 

seguridad de sus hijos, es por esto que les tienen prohibido usar visitar redes 

sociales, usar el mail, visitar mundos virtuales y cualquier cosa que lleve a una 

interacción con desconocidos. También existe un temor en los padres, acerca 

de la alineación de sus niños con la tecnología, por ejemplo un 54% cree que 

le consume el tiempo que debería pasar con su familia y amigos y un 58% cree 

que las tecnologías consumen el tiempo que debería usar para hacer 

actividades académicas. 
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     Takeuchi et al. (2011) afirma que “los medios digitales poseen cualidades 

interactivas que ofrecen oportunidades para que los padres se comprometan 

más profundamente en el juego y el aprendizaje con sus hijos” 

 

     A estos padres les gusta jugar con sus hijos en la tecnología, tanto para 

pasar más tiempo juntos, como para cuidar que no sean expuestos a contenidos 

indebidos. La mayoría de estos padres no conoce de la existencia del control 

parental en los aparatos electrónicos, sin embargo se aseguran que los juegos y 

aplicaciones sean los adecuados para sus hijos.Un 90% de los padres cree que 

de las actividades extracurriculares sus hijos aprenden más y lo consideran 

muy importante.  

 

     En cuanto a sus consumos mediáticos, se descubrió que un  padres se 

enteran de las noticias más actuales, ya sea de aplicaciones o de novedades, a 

través de los siguientes medios: 45% boca a boca, 35% redes sociales, 36% 

páginas web.  

 

 

5.- Detallar actividades que utilizan los docentes actualmente para 

aportar el desarrollo del aprendizaje en sus alumnos. 

 

Se realizaron entrevistas a maestras que trabajan con niños de primero  sobre 

las actividades de aprendizaje que utilizan con sus alumnos. 

  

Las maestras que trabajan que se entrevistaron son: 
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·   María Sol Rodríguez: Profesora de Preescolar en el Colegio Alemán 

Humboldt 

·   Electra Lara: Profesora de Primero de Básica del Instituto Particular 

Abdón Calderón 

·   Paola Platón: Educadora Inicial y Psicopedagoga en Blossom Centro 

Familiar 

  

     En relación a las actividades y herramientas que utilizan con sus alumnos 

para fomentar su aprendizaje María Sol Rodríguez comentó “ trabajamos a 

partir de proyectos y también los rincones. En el proyecto se realizan varias 

actividades con el objetivo de que aprendan sobre un tema determinado y en 

los rincones el juego es dirigido mientras dure el proyecto o libre si esta fuera 

de él. Elaboramos el proyecto en base a lo que ellos quieren aprender, pero 

obviamente tenemos nuestro malla curricular que debemos respetar, cada 

destreza que les toca aprender o cada tema que les toca ver, pero nos basamos 

en el interés de ellos, por ejemplo si ellos están interesados en los animales, 

aprovechamos y hacemos un proyecto de los animales y ahí metemos todos los 

aspectos pedagógicos que les toca ver en ese mes.” Electra Lara y Paola Platón 

afirmaron que utilizan actividades lúdicas con sus alumnos.  Paola  Platón 

comentó “ Utilizo actividades lúdicas porque el niño va aprendiendo a través 

del juego. Por ejemplo, para enseñar matemáticas, una de las actividades que 

utilizo es el bingo porque les ayuda a reconocer y discriminar los números. ” 

Electra Lara además señaló que utiliza el Ipad para reforzar ciertos temas 

mediante el juego. 
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     En cuanto a las actividades que más les llama la atención a los niños de 

primero de básica. María Sol Rodríguez y Paola Platón afirmaron que a sus 

alumnos les llama la atención las actividades en las que ellos sientan la 

libertad  de interactuar con el material que están trabajando y de tomar sus 

propias decisiones. Electa Lara, por su parte, declaró “ todas las actividades 

que se realizan en el Ipad les llama mucho la atención, mis niños se ponen 

muy atentos cuando lo están manipulando o cuando son actividades de juego”. 

  

     De acuerdo a las  maestras entrevistadas los niños de primero de básica 

pierden la atención en actividades que son repetitivas y en las que no tienen la 

libertad de tomar sus propias decisiones. En cuanto a la duración que deben 

tener las actividades para sus alumnos , las maestras afirman que deben oscilar 

entre los veinte a treinta minutos. 

  

     Con respecto a los aprendizajes que esperan que sus alumnos adquieran o 

refuercen por medio de las actividades todas afirmaron que trabajan el 

aprestamiento a lecto- escritura y a las matemáticas. María Sol Rodríguez 

comentó “ En esta etapa se trabajan ejercicios de pre escritura, pre lectura y 

pre calculo. Esperamos que ellos logren adquirir la direccionalidad de los 

trazos, la precisión para que en un futuro, siguiente año , ellos ya puedan 

escribir, copiar de la pizarra y coger dictado. Lo mismo en pre cálculo, que 

adquieran esta noción o percepción numérica. Les enseñamos a componer los 

números. Lo importante es que adquieran el razonamiento lógico matemático 

y de ahí, posteriormente vendrán las sumas y las restas”. 
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     De acuerdo a las maestras de primero de básica para planificar las 

actividades que realizan en sus clases, se basan tanto en la malla curricular 

como en el interés de sus alumnos. 

     Con respecto a si utilizan obras de títeres en sus clases, María Sol 

Rodríguez comentó “Ellos tienen obras de títeres en la que pueden recrearse 

donde también se fomenta la parte de los valores porque, por ejemplo si 

estamos en la obediencia se pone la obra de Caperucita roja o de Pinocho que 

era desobediente, siempre se busca que coincida la obra con el programa de 

valores que manejamos. Al finalizar la obra se hace una reflexión sobre los 

valores que se han visto en la obra”.  Por otra parte, Paola Platón y Electra 

Lara afirmaron que no utilizan obras de títeres, pero si utilizan títeres en sus 

clases para introducir nuevos temas, porque a sus alumnos les llaman la 

atención. 

     También se realizaron entrevistas con maestras de segundo de básica sobre 

las actividades de aprendizaje que utilizan en sus aulas. 

     Las maestras de segundo de básica que se entrevistaron fueron: 

·   Verónica Urrutia: Profesora de Segundo de Básica del Jardín Escuela OIKOS 

      Viviana Velasco: Profesora de Segundo de Básica del Centro Educativo 

Balandra- Cruz del Sur 

       Rosaicella González: Profesora de Segundo de Básica en el Instituto 

Particular Abdón Calderón 



63 

     Con respecto a las actividades y herramientas que utilizan con sus alumnos 

para fomentar su aprendizaje Viviana Velasco afirmó que utiliza canciones, 

juegos y representaciones. Por su parte Verónica Urrutia y Rosaicella 

González declararon que aprovechan el juego y que relacionan lo que están 

enseñando con lo que el niño está expuesto en su entorno. Rosaicella González 

comentó que fomenta el aprendizaje  “a través del experimento con objetos 

concretos, las vivencias y experiencias  que ellos tengan, las herramientas que  

estamos utilizando son los Ipads o las tablets”. 

     En relación  a las actividades que más les llaman la atención a los niños de 

segundo de básica. De acuerdo a Verónica Urrutia a sus alumnos les gusta 

conversar acerca de lo que ven en su vida diaria. Según Rosaicella González 

comenta que prefieren las actividades en las que tienen que manipular objetos. 

Por otro lado, Viviana Velasco declaró: “A ellos les gusta bastante jugar y 

representar, ponerse en el papel de alguien y en base a la estructura gramatical 

que se les mostró darles un rol, tu eres caballito, tu eres el pollito, tu eres la 

vaquita y hacer los sonidos. A ellos les encanta ellos no tienen este miedo de 

hacer el ridículo. A ellos les gusta mostrarse en el papel de otro”. 

     De acuerdo a las maestras de segundo de básica sus alumnos pierden la 

atención en las actividades en las que tienen que aprender nuevos conceptos, 

leer o copiar pequeñas frases. 

     Con respecto a la duración que deben tener las actividades, las maestras 

afirmaron que deben ser entre 30 y 40 minutos. Viviana Velasco comentó “ 

Bueno los niños por lo general, las cosas que a ellos les gusta quieren hacerlo 

todo el tiempo. Pero tú normalmente te das cuenta que por ejemplo, si a ellos 
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les encanta representar, tú ya notas que  a los 40 minutos ya tienes que 

cambiar de actividad. Porque ellos ya se involucraron bastante en el tema y 

necesitan otra forma de expresarse. En cambio, en cuestión de algo que no les 

guste, ahí sí se debe cambiar de actividad cada cinco, diez minutos. 

     En cuanto a los aprendizajes que las maestras esperan que sus alumnos 

adquieran o refuercen por medio de las actividades, Viviana Velasco comentó 

que además de cumplir con los objetivos académicos, espera que sus alumnos 

aprendan a respetar turnos y a ser solidarios. Por otra parte, Verónica Urrutia y 

Rosaicella González coincidieron en que esperan que lo que los niños 

aprendan lo puedan aplicar en su vida diaria.  Esta última declaró: “ O sea lo 

que uno busca siempre es que tengan un aprendizaje significativo que les dure 

para toda la vida, pero eso tiene que ser a través de la experiencia y vivencias 

que ellos tengan, por ejemplo si es alguna clase de ciencias llevarlos a un lugar 

donde ellos puedan experimentar lo que tú le vas a enseñar ,ese aprendizaje 

nunca se le va a olvidar. 

     De acuerdo a las maestras de primero de básica para planificar las 

actividades que realizan en sus clases, se basan tanto en la malla curricular 

como en el interés de sus alumnos. 

     Con respecto a si utilizan obras de títeres en sus clases las maestras 

coincidieron  en que no las utilizan. Verónica Urrutia declaró que no había 

pensado en esa posibilidad y que ella utilizaba representaciones en sus clases. 

Por otro lado Viviana Velasco comentó : “No mucho, porque no soy buena 

imitando, haciendo sonidos diferentes, pero a los niños les encanta, les motiva 

mucho. Los títeres siempre dan un mensaje, los niños aprenden valores 
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principalmente”. Rosaicella González, por su parte afirmó que no utiliza obras 

de títeres porque considera que sus alumnos ya son muy grandes para eso y 

que además no dispone de tiempo. 

 

 

 6.- Explorar actitudes, reacciones, emociones de los niños frente a las 

obras de títeres. 

     Se realizaron observaciones a los niños asistentes a las funciones de títeres 

del grupo de Ana von Buchwald, para estudiar sus comportamientos, 

reacciones, y tiempo de atención hacia las obras y se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

     Los niños de entre 1-3 años se ven atraídos a la música, colores, y 

personajes en las obras. Dedican su atención a la función por pequeños 

periodos, pero no a la obra entera. Los niños que comprenden entre 5-7 años 

de edad son los que más interactúan y se ven atraídos por las obras. Los padres 

también disfrutan de la función, ya que contienen chistes divertidos que ellos 

pueden entender. El musical lo disfrutan más en el teatro, que al aire libre, ya 

que pueden ver el juego de luces y los colores que llaman su atención.  

 

     A los niños que acuden a las funciones no les gusta esperar. Pierden la 

concentración si los hacen esperar mucho tiempo entre escenas. El narrador 

capta mucho su atención, puesto que los guía en la historia. Entre los 

personajes más queridos están los animales, o también, los que se mueven 
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rápido y gritan/se pelean en las obras.  También se pudo notar que los padres 

sirven de mucha ayuda, debido a que muchas veces les explican a los niños lo 

que está pasando. Interactúan más si los personajes les hacen adivinanzas o les 

hacen preguntas acerca de las obras o la vida cotidiana. 

 

 

Conclusiones Estratégicas 

 

     A partir de la investigación realizada en los campos: audiovisual, 

multimedia, diseño, redacción y educación inicial, se tomaron las siguientes 

conclusiones: 

 

     Se realizará una aplicación para tablet; puesto que la variedad de opciones 

que ofrecen las aplicaciones al momento de desarrollarlas son amplias: Se 

pueden incluir fotos, videos, audios, actividades, animaciones, juegos y una 

diversidad de material didáctico a la que el niño ya está acostumbrado. 

 

     Se buscará sacar a los niños de su alienación con la tecnología. Ya que se 

encontró que los padres sienten temor de que sus hijos pasen conectados todo 

el día, se les dará la opción a los niños para que realicen las actividades en 

compañía de amigos o de sus propios progenitores. También, se  creará 

contenido con actividades que se puedan realizar en el exterior, buscando que 

padres e hijos puedan compartir momentos divertidos e inolvidables, gracias a 

la aplicación 
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Dispositivo 

 

     Debido a que el grupo objetivo aún está desarrollando sus capacidades 

motoras, es necesario que se ejecute en una plataforma que sea más cómoda 

para su uso; desde el modo de visualización, tamaño, portabilidad y 

usabilidad. Es debido a este motivo que se realizará una aplicación para 

tablets.  

 

     La mayoría de los niños de 5 - 7 años que son parte de la muestra, tienen 

acceso a una tablet con el sistema operativo “Android” en sus hogares (4 de 

cada 5), ya sea de ellos, la de sus padres o algún miembro que conviva en su 

casa. Por eso  se decidió implementar la aplicación para esta plataforma, para 

que exista un mayor alcance en nuestro grupo objetivo. 

 

     La aplicación cumplirá con las 4 funciones básicas que se le da a un juego 

para tablets: el de desarrollo de habilidades; el de distracción y 

entretenimiento; el de educación; y principalmente efectuará su acción de 

agente socializador del niño con su entorno.  

 

Contenido 

 

     El contenido de la aplicación será interactivo y atractivo para nuestro grupo 

objetivo, con actividades que busquen que el niño se involucre en las obras. 

Los niños de 5 - 7 dejan de ser receptores pasivos a el contenido, podrán 

interactuar con las obras, con actividades educativas que los ayude a 

desarrollar sus necesidades cognitivas y motrices.  
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Lenguaje 

 

     El lenguaje utilizado para la aplicación será claro y sencillo, pero también 

ayudará a que los niños aumenten su lenguaje coloquial. Con el uso de rimas y 

sinónimos, se buscará que los niños amplíen su vocabulario mientras se 

divierten.  

 

Modalidad 

 

     Mientras se recorren las obras se incluirán las actividades. Es decir, 

mientras el niño vive las historias podrá ir reforzando los valores y  

solucionando problemas que son presentados a los personajes dentro de la 

historia. 

 

     El usuario nunca podrá perder. Contará con varias oportunidades para 

poder completar la tarea, así al niño no se verá afectado por haber perdido. Sin 

embargo se lo recompensa cuando pasa de nivel. De igual forma las 

actividades no tendrán un tiempo límite; ya que el niño debe poder resolver el 

problema a su ritmo y con sus habilidades, para que no haya la oportunidad de 

que termine frustrado por no poder completarla a tiempo. Las ilustraciones 

serán hechas con colores vivos preferidos por el grupo objetivo. No se 

establecerá un número establecido de colores para la aplicación.  
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Obras 

 

     Para la aplicación se escogieron tres obras: Kasperle y el Chanchito 

Alcancía, Juan Pueblo Justiciero episodio: La gorra y Rogelio el último de los 

fantasmas. Debido a sus contenidos, duración, personajes e historias. (Ver 

anexo 9 pág. 314) 

 

     Los valores son importantes dentro de las obras de Ana es por eso que se 

escogieron las tres obras mencionadas debido a que los valores que contiene 

cada una de estas obras va de acuerdo con los que el Ministerio de Educación 

pide que incluyan los contenidos dirigidos para niños de esta edad. 

 

     Dado a que la atención de los niños y el tiempo que tienen permitido pasar 

en una tablet por sus padres, es corto, se decidió escoger obras de cortas 

duración de entre 5 a 7 minutos, para que su experiencia dentro de la 

aplicación no sea interrumpida por el tiempo permitido. 

 

Animaciones 

 

     Para poder recrear las obras de títeres de Ana von Buchwald dentro de la 

aplicación se usarán videos animados de corta duración que cuenten la historia 

haciéndola más atractiva al niño, sin sacarlo de su zona de confort o 

mostrándole otro tipo de video al que podrían no estar acostumbrados. 
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Tiempo de las actividades 

 

     Las actividades de la aplicación no serán muy largas, el tiempo variará de 3 

a 7 minutos por actividad. Basado en el tiempo que los niños de esa edad 

prestan atención a este tipo de actividades. Viendo que según los expertos en 

literatura, los infantes tienen una atención aproximada entre ocho y quince 

minutos, se eligieron  las historias que se adaptan a este tiempo y que son 

interesantes para nuestro grupo objetivo. 

 

Menú 

 

     Se manejarán las opciones básicas dentro del menú para una comprensión 

inmediata del niño, se agregarán opciones como regresar, adelante, desactivar 

sonido, escoger el nivel, etc. Además de las voces dentro del juego, se 

complementará con efectos de sonido y música en constante repetición en el 

menú. Este tipo de interactividad dentro de un recurso digital ayuda al niño a 

la comprensión y lo involucra a asociar diferentes actividades, personas o 

situaciones. Se realizará de esta manera; ya que según los expertos, es 

recomendable que exista una guía de voz (narrador) que los ayude a seguir con 

la lectura y actividades, para que se puedan concentrar. 

 

Personaje Anfitrión 

 

     Se usará a Ana von Buchwald como anfitriona de la aplicación, con el fin 

de que vaya guiando al usuario por las obras y las actividades. Servirá como 
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fuente de ayuda para que el usuario tenga una mayor compresión de la 

navegabilidad dentro de la aplicación. 

 

 Iconografía 

 

    Los niños de 6 años recién están acostumbrándose al hábito de la lectura, es 

por eso que la navegación y opciones de la aplicación será guiada con 

iconografía, para una comprensión ágil. Habrán ciertos textos que portarán a la 

práctica del niño más pequeño en la lectura y para los niños mayores. 

 

Tipografía 

 

     Se usarán mayormente tipografías sin serif; teniendo en cuenta que dentro 

de la aplicación no habrán textos largos y este tipo de tipografías será usada 

para los titulares, opciones, textos cortos de instrucciones, etc.  

 

Campaña 

 

     Puesto que los padres de nuestro grupo objetivo, están presentes en redes 

sociales, se dará a conocer la aplicación con una campaña a través de este 

medio. la campaña de expectativa y lanzamiento del producto final será 

realizada por este medio. Se creará un fanpage en facebook y una cuenta en 

twitter en la que se creará contenido para que los padres interactúen con sus 

hijos, conozcan a los personajes de las historias y se motivará el interés por la 

aplicación. Esto generará boca a boca y hará que los padres fans de la página, 

recomienden la aplicación a más progenitores.  
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Proyecto 

 

Descripción General del Proyecto 

 

     Cada vez es más común que los niños estén expuestos a nuevas tecnologías 

desde muy corta edad. Con el fin de desarrollar un espacio que sea utilizado 

como una fuente de diversión, aprendizaje y momentos compartidos entre 

padres e hijos; se decidió crear un recurso interactivo digital basado en las 

obras de títeres que Ana von Buchwald ha venido realizando durante más de 

50 años, debido a que su trayectoria como titiritera constituye un legado 

cultural muy importante para la ciudad de Guayaquil y debe ser inmortalizado. 

  

     El proyecto será creado específicamente para la plataforma digital de 

tablets debido a que la mayoría de nuestro grupo objetivo cuenta con al menos 

uno de estos dispositivos en su casa y los sabe utilizar. Asimismo, los niños 

entre 5 - 7 años están desarrollando sus capacidades motrices y necesitan 

dispositivos amplios en los que puedan mover sus dedos con mayor facilidad, 

puesto que el mouse de la computadora puede ser muy difícil de manejar y los 

teléfonos inteligentes, en cambio, muy pequeños. 

  

     Aunque este proyecto será creado específicamente para la plataformas 

digital, se está consciente de que debe contener actividades que permitan forjar 

lazos entre padres e hijos. Por lo que se incluirán actividades complementarias 

que los inspiren a compartir nuevas experiencias. De esta forma esperamos 

que este proyecto sirva para que el ocio de los nativos digitales, pueda ser 
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educativo y entretenido, al mismo tiempo que el legado, trabajo y espíritu de 

Ana von Buchwald sea transmitido a las nuevas generaciones. 

 

 

Objetivo General del Proyecto 

 

     Entretener, difundir valores y crear momentos compartidos a través de una 

aplicación basada en las obras de Ana von Buchwald dirigida a padres e hijos 

que viven en la ciudad de Guayaquil 

 

Concepto de Comunicación 

 

     Se desea que los niños compartan más momentos con sus padres y que al 

mismo tiempo, experimenten cosas nuevas. Que hagan a sus papás participar 

en sus juegos y que también se involucren en la diversión acompañándolos en 

nuevas aventuras. 

 

Concepto Creativo 

 

Experimento mientras me divierto 

 

 

Marca 

     Al crear la marca hicimos un manifiesto para condensar en un solo texto 

todos los conceptos,, pensamientos e ideales que queríamos que obtenga 

Titirivon con el paso del tiempo: 
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     Creemos en los niños, en sus sueños, en su felicidad. Creemos en padres 

involucrados en cada aventura de sus hijos, en cada visita a un planeta 

desconocido (el museo), en su primera vez en un castillo de reinas y reyes (el 

teatro), cuando llegaron al mundo de los monstruos más amigables del 

universo (el zoológico), incluso cuando los ayudaron a crear vida con sus 

manos al sembrar un árbol. Creemos en padres que son más que simples 

espectadores, son sus amigos que los acompañan en nuevos descubrimientos. 

No ven desde lejos; se ríen, se ensucian, disfrutan y descubren el mundo que 

ellos vivieron una vez cuando su imaginación guiaba sus vidas. Las familias 

que juegan juntas, permanecen juntas. 

  

     Titirivon es un juego, pero más que eso, es el incentivo, la aventura, la 

experimentación para descubrir, es la creación de un mundo de imaginación, 

donde se crean historias fascinantes, valores increíbles, y donde el amor hacia 

nuestra cultura guayaquileña se refuerza. 

  

     Buscamos crear una marca que motive al niño a vivir experiencias con su 

entorno, familia, amigos, por eso el ícono es un globo aerostático que 

representa un viaje hacia aventuras de aprendizaje y diversión. La tipografía 

que acompaña a este ícono es una versión ligeramente modificada de la BAQ 

Rounded Regular Outline. Una tipografía que intenta no quitar protagonismo 

al imago, más bien acompañarlo, se caracteriza por ser sans serif burbujeante y 

redondeada, “connota valores de alegría y cualidades características de los 

niños. Funciona bien en un sitio web dirigido a los jóvenes, pero estaría 

totalmente fuera de lugar en un contexto formal” (Mills, 2012, p. 147). Tiene 
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un tono divertido e informal, valores que se relacionan perfectamente con el 

concepto detrás del proyecto: niños que quieren aprender y divertirse. 

 

     Se utilizó colores vibrantes y llamativos para los niños, sin embargo nos 

percatamos de que los colores elegidos no sean demasiado femeninos ni 

masculinos, ya que las niñas si podrían usar una app que tenga “colores 

masculinos” pero los niños (varones) no usarían una app que tenga colores que 

ellos consideran “femeninos”. “En marcado contraste, las escuelas y áreas de 

juego favorecen los colores fuertes y audaces ya que estos son más atractivos 

para los niños y crean entornos felices con mucha luz para ellos” (Mills, 2012, 

p. 89)  

 

 

Contenido 

 

     En cuanto al contenido de la aplicación, contendrá 3 de las obras más 

importantes de Ana von Buchwald. Entre estas obras están: “Juan Pueblo 

Justiciero: Episodio la gorra” “Kasperle y el chanchito alcancía” y “Rogelio el 

último de los fantasmas” Durante estas obras se pondrán actividades para que 

los niños ayuden a los personajes, se con la historia y que puedan realizar en 

compañía de sus padres. Asimismo, contendrá actividades que podrán ser 

realizadas fuera de la aplicación, en la que podrán compartir momentos con el 

mundo que los rodea. 

 

Lenguaje 
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     Se empleará un lenguaje sencillo, apropiado para los niños de esta edad. Se 

utilizarán rimas, repeticiones y sinónimos para que los infantes extiendan su 

vocabulario coloquial y puedan sentirse más atraídos hacia el contenido de las 

obras.  

 

Ilustraciones 

 

     Utilizar el recurso de la ilustración nos representó una oportunidad única 

para conectarnos con nuestra audiencia. Nos hemos apoyado en ellas para 

narrar las historias a modo de un show de títeres animado. 

  

  Como lo pueden constar con anterioridad, se ha realizado un arduo análisis 

de tipos de ilustración que más consume nuestro grupo objetivo y también los 

referentes más cercanos en cuanto a juegos en aplicaciones. Y como 

conclusión, no se utiliza un estándar o un tipo específico de forma de ilustrar. 

Cada juego cuenta con una forma distinta y creativa al momento de crear sus 

ilustraciones. Como no existe un estilo de ilustración único para este tipo de 

aplicaciones, se usará un tipo de ilustración que vaya más acorde con el estilo 

de los títeres, siguiendo la fidelidad del arte de la autora. 

  

Nuestros Personajes 

 

     Para empezar, todas los personajes están basados estrictamente en los 

títeres reales. De ahí parten sus rasgos físicos como tono de piel, color de pelo, 

vestimenta, entre otros y sus características de personalidad, si son tímidos, 

juguetones, chistosos, amargados, etc. Existe un rasgo específico que unifica 
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los trazos y rasgos de todos las ilustraciones de personajes realizadas, que es el 

trazo blanco alrededor del personaje y también, en términos generales, 

podemos decir que por la forma de cómo están estructurados (forma de los 

ojos, narices, brazos, cuerpos).   

  

     Al hablar de colores, claramente se modificaron los tonos para pasar a ser 

más brillantes y saturados que en la vida real, para poder captar aún más la 

atención de nuestro grupo objetivo y sacar el mayor provecho a la luz de la 

pantalla que estamos utilizando. (En los grupos focales realizados salieron 

elegidos los colores más saturados). 

  

Escenografía 

 

     La escenografía se basó en los telones reales que utiliza el Grupo de 

Titiriteros de Anita Von Buchwald, pero en su gran mayoría se aumentaron 

escenarios debido a la falta de movimiento que estos tenían (un telón por obra, 

eran estáticos). Queríamos lograr más interacción y movimiento para mantener 

a los niños atentos a la historia. Se realizó una alteración de colores de 

muebles y otras estructuras para lograr un efecto más irreal, mágico y creativo 

dentro del mundo de Tititrivon. Un ejemplo puede ser el estante del cocinero, 

el mueble del sastre, los tonos en las habitaciones, entre otros). 

  

     Se trató de ser lo más perfeccionista en cuanto a detalles, pulcritud del 

trazo, aplicación de colores, sombras, detalles; siempre tratando de conservar 

la esencia de la creación de los títeres de Anita en cada uno de nuestras 

ilustraciones. 
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Tipografía 

 

     Para los titulares se empleará la tipografía Hiruko Pro. Como se mencionó 

anteriormente el tono de voz que se pretende usar es informal y amigable, “en 

la mayoría de los casos, las tipografías serif tienden a ser más formales que las 

sans-serif. Así que si su sitio web está dirigido a las personas jurídicas 

profesionales, un tipo de letra serif puede ayudar a transmitir su mensaje” 

(Mills, 2012, p. 138), por esto para los cuerpos de texto se hará uso de la 

tipografía sin serifas Effra.   

 

     Cabe añadir que “una buena sans serif, como Helvetica, facilita la lectura y 

no hará que sus lectores esfuerzan por descifrar su información” (Mills, 2012, 

p. 137), es decir, que para medios digitales las tipografías sin serifs son más 

legibles. 

 

Sitio web: 

     Se implementará un sitio web institucional informativo en donde se 

exponga la información que esté relacionada directamente con nuestro 

proyecto. Incluirá la descripción del proyecto, los personajes de las obras 

seleccionadas, las personas que estuvieron detrás de este proyecto y varias 

actividades extras que pueden descargarse. Este sitio tendrá como fin llamar la 

atención de los padres, que conozcan más del proyecto y asimismo se motiven 

a descargárselo para sus hijos. 

 

Audiovisual 
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Videos 

 

     Para el proyecto de la aplicación se debía buscar un formato en el cual se 

pueda mostrar las historias a los niños y que sirvan como apoyo para la 

realización de las actividades. Los medios audiovisuales como material 

didácticos y enfocados a la educación sirven como complemento a otras 

técnicas para que exista un mejor aprendizaje. Según Antonio Adame (2009) 

la principal razón para la utilización de medios audiovisuales es que resultan 

motivadoras, sensibilizan y estimulan el interés de los estudiantes hacia un 

tema determinado. 

 Animación 

    El recurso que se usará para los audiovisuales dentro de la aplicación, que 

van a narrar las obras, es la animación. Este fue escogido porque responde a 

un formato que el niño ya está acostumbrado. En los grupos focales coinciden 

en este recurso como uno de los que mayormente se sienten atraídos y ven, ya 

sea en la televisión, aplicaciones o dispositivos móviles. Este dato se lo 

comprueba en las fichas de análisis de las aplicaciones más populares y 

preferidas por ellos, en el que también usan este recurso como principal 

elemento para contar una historia.  

 

     La animación es un recurso audiovisual muy relacionado a los niños, pero 

también es un formato del que los papás disfrutan. “La animación seduce, 

motiva y sorprende a  niños y adultos por igual. Lo hacía en el siglo XVII con 

las funciones de las linternas mágicas y lo hace ahora con filmes que 
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aprovechan el avance de las nuevas tecnologías”(Ministerio de educación de 

argentina, 2011).  

 

 

Análisis de la oportunidad del Mercado 

 

     Una de las mayores oportunidades con la que se cuenta en este proyecto es 

que es compartido. El niño puede jugarlo solo, así como también con amigos y 

padres, convirtiéndose en el primer juego de este tipo dedicado para niños y 

realizado en nuestra ciudad, con contenido apropiado, historias entretenidas, 

actividades lúdicas y educativas y diseños que llamarán realmente la atención 

del niño y lo harán vivir la historia. Este contenido también está pensado para 

ser usado en preescolares y escuelas.  

 

     Otra oportunidad con la que cuenta la aplicación es que puede servir de 

incentivo para recorrer la ciudad. Las actividades están pensadas para que los 

niños, junto a sus padres, salgan a experimentar y compartir momentos 

también fuera de casa como: El parque de las Iguanas, Malecón 2000, etc y 

esto será de incentivo turístico para la ciudad de Guayaquil. 

 

     A través de esta aplicación se puede realizar alianzas con marcas. Las 

actividades permiten que marcas para niños estén presentes y se pueda decidir 

su presencia gracias al canje de espacios en las diferentes obras. Los niños y 

padres que usen esta aplicación, podrán verse beneficiados y la reforzará sus 

lazos fidelidad con sus consumidores. 
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     La aplicación será actualizada por otros grupos de tesistas. Cada año se 

puede actualizar la aplicación, agregando más obras. De esta forma, se puede 

no solo crear nuevas actividades y espacios para que los padres compartan con 

sus hijos, sino que también año a año se cree un espacio en el que se recuerde 

el legado de  Anita con cada lanzamiento de actualización. 

 

 

Proyectos Similares 

 

DYI.org 

Website 

 

“DIY es la mejor manera para que los niños desarrollen habilidades, 

conozcan a otras personas que comparten sus mismas pasiones, y en 

general a ser un niño genial. Cada miembro tiene su propio portafolio 

donde comparten lo que hacen y cómo lo hacen. Ganan 

reconocimientos (parches bordados) por completar series de desafíos”. 

(Diy, 2014) 

 

     Está enfocada a los usuarios a los que les gusta fabricar cosas a los jóvenes 

makers.  DIY.org es un excelente sitio web en el que los niños pueden 

encontrar docenas de proyectos de bricolaje que pueden hacer por sí solos o 

con sus padres.Está planteada de forma que solo sea necesario tener ganas de 

hacer cosas para que pueda interesarte. La red propone una serie de retos 

atendiendo a tus intereses. En esta red, compuesta por la web y una app, los 

niños pueden subir fotos de sus proyectos a su portafolio. No puedes hacer 
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amigos, simplemente puedes subir las imágenes de tus proyectos y poder 

compartirlas. 

 

      A pesar que en su página dice que “cualquiera” puede convertirse en 

cualquier cosa, en verdad está totalmente dirigido a niños y padres. El punto 

fuerte es la seguridad. Cuando un niño se da de alta, tiene que darse de alta 

también un mayor de edad y en todo momento recibe mails con las 

actualizaciones de su hijo. Y puede decidir si permite o no que se vean las 

imágenes que ha subido. No existen fotografías para los avatares de los 

usuarios, se usan máscaras predefinidas de animales, tampoco se utiliza el 

nombre real, sino que se usa un nombre inventado y el correo electrónico de 

registro es el de los padres. O sea que los padres están involucrados desde el 

inicio. 

 

Lulu in Polynesia 

iBook 

 

“A través de un contenido interactivo rico y diverso que es a la vez 

divertido y educativo, los lectores descubren las dimensiones de 

encanto y únicas de este país que tantas personas sueñan con visitar un 

día. Los lectores jóvenes cruzan la Polinesia en una piragua. A lo largo 

de sus viajes, cada lector hará tropicales collares de flores, tomar parte 

en una carrera Piragua, preparar una ensalada de Tahitian, cangrejos de 

coco captura, enviar una postal a la persona de su elección, cantar una 

canción de cuna de Tahití, e incluso bailar tamure”.  
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     Este libro interactivo, trata de que el niño viva una experiencia temprana de 

geografía. Es una historia interactiva de una niña francesa y su gato que está 

en una aventura alrededor del la Polinesia. Esta aplicación es una gran manera 

de recorrer y aprender de una forma divertida en tan solo unos 30 minutos de 

duración. 

 

The Dreamsons 

App / iBook 

 

     “Los Dreamsons son una familia como la tuya. A través de las historias que 

le animan a soñar y compartir sus propias experiencias familiares.” (The 

Dreamsons, 2014)  

 

     Con esta app pueden pasar momentos muy especiales y divertidos padres e 

hijos. No solo se puede completar misiones con la posibilidad de interactuar 

hasta tres miembros de la familia a la vez, solucionando los problemas del día 

día de Los Dreamsons, sino también puedes descargarte cuentos que relatan 

situaciones ordinarias como el descubrimiento de los orígenes de la familia de 

Papá, la graduación de Mamá o el primer día de colegio de la hija Nola. 

 

“El ritmo frenético que la mayoría de nosotros vivimos hoy en día, 

junto con el uso de dispositivos móviles y la saturación de las opciones 

de entretenimiento personal, nos hace menos propensos a pasar tiempo 

de compartir experiencias en familia”. Arturo Paracuellos, creador de 

Los Dreamsons. (The Dreamsons, 2014) 
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     Esta aplicación le permite al usuario mezclarse más con el entorno, 

compartir con la familia creando momentos divertidos juntos. Pretende 

combatir la alienación de los niños con la tecnología, que en su día cotidiano 

realicen actividades junto con su papá y mamá.  

 

 

Límites y alcances del Proyecto 

  

     La aplicación “Titirivon” podrá ser descargada desde Google Play 

gratuitamente. El lanzamiento oficial de la aplicación se realizará el 22 de 

noviembre del 2014 en la Casa de La Cultura Núcleo Guayas y será la primera 

aplicación para tablets basada en las obras de títeres de Ana von Buchwald. 

  

     Contendrá tres de las obras más representativas que la famosa titiritera ha 

montado desde hace muchos años. Se desea que se continúe actualizando esta 

aplicación, con el resto de sus obras y que sea considerado como tema de tesis 

del resto de estudiantes, para que la obra de Ana von Buchwald esté completa 

y pueda servir para horas de entretenimiento para padres e hijos, a lo largo de 

los años. 

 

 

Viabilidad y Utilidad 

 

     Se considera que este proyecto es viable ya que según afirma Rojas (2002) 

tiene la “disponibilidad de recursos financieros, humanos y materiales que 

determinarán, en última instancia, los alcances de la investigación (Hernández 
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Sampieri, Fernández Collado, Baptista Lucio, 2010, p.41), es decir que se 

cuenta con el equipo de personas apropiado para desarrollarlo (educadoras 

iniciales, diseñadoras gráficas, diseñador multimedia y redactora creativa), 

además el material necesario para ejecutarlo se encuentra disponible (software, 

investigación de campo y bibliográfica. 

  

      Hernández Sampieri, Fernández Collado & Baptista Lucio (2010) añaden 

que “resulta indispensable que tengamos acceso al lugar o contexto donde se 

realizará la investigación”, este proyecto se pudo llevar a cabo ya que se pudo 

conocer al grupo objetivo y al cliente a fondo para desarrollar un producto que 

sea pertinente a sus gustos y preferencias. La etapa de investigación del grupo 

objetivo fue la más extensa ya que no habían estudios locales sobre este grupo 

en específico por lo que se realizaron múltiples grupos focales y encuestas. 

 

 

Plan de Comunicación 

 

Estrategia de Comunicación Externa 

     El objetivo es poner la aplicación en conocimiento del a los padres del 

público objetivo, esto se ejecutará a través de una estrategia de promoción. Se 

utilizarán ciertas herramientas que permitirán comunicar e informar acerca de 

la aplicación. 

 

Tácticas 

Se emplearán las siguientes acciones: 
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● Afiches promocionales 

● Presencia en redes sociales 

● Cartas de presentación a auspiciantes 

● Material promocional  

 

Estrategia de Financiamiento 

     La publicidad es un método de financiamiento mediante el cual se quiere 

financiar Titirivon, consiste en que la aplicación venda espacios al comprador 

para que este pueda promocionar un producto o servicio. 

 

Patrocinadores y Auspiciantes Potenciales 

     Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos para seleccionar a los 

patrocinadores potenciales: 

atributos, valores y público objetivo.  

 

     A continuación se plantea de forma general algunos de los posibles 

auspiciantes y patrocinadores: empresas de entretenimiento infantil, 

instituciones educativas, empresas farmaceúticas, medios de comunicación, 

entidades gubernamentales, empresas culturales, tiendas de suministros, 

empresas de alimentos, bancos, estudios fotográficos, grandes industrias. 

 

     A estas empresas y entidades les interesaría patrocinar y auspiciar la 

aplicación ya que reforzará su imagen de marca provocando en el pensamiento 

del público una fuerte asociación e interés por fomentar lazos fuertes entre 

padres e hijos en la ciudad de Guayaquil. 
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Tipos de Patrocinio 

 

 Titiri Diamond Titiri Gold Titiri Silver 

 

Cupo: 2  

Valor: $2000 

Cupo: 5  

Valor: $1000 

Cupo: 5  Valor: 

$500 

Aplicación    

Logotipo al inicio de la 

app.    

Product placement en 

una de las actividades.    

Campaña Integrada    

Logotipo en afiches de 

actividades extras.    

Logotipo en página 

web.    

Mención en redes 

sociales.    

Logotipo en afiches.    

Logotipo en volantes.    

Logotipo en 

Contraportada del 

álbum. 

(Destacado) 

  

Logotipo en parte de    
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atrás de cromos. 

Publicidad en album 

(1página - Arte a cargo 

del auspiciante).    

Mención de la marca en 

demo de la aplicación.    

Evento de 

Lanzamiento    

Logotipo en las 

camisetas del staff. 

(Parte posterior - 

20cmx20cm) 

(Parte 

posterior - 

10cmx10cm)  

Logotipo en el backing 

de marcas.    

Menciones de la marca 

durante el evento.    

Roll Ups en el evento 

2 Roll Ups (1 uno 

en la entrada del 

evento y 1 en el 

auditorio - A 

cargo del 

auspiciante) 

1 Roll Ups (En 

el auditorio - A 

cargo del 

auspiciante) 

 

Stand en evento 
(Sampling, 2x2, 

volanteo, 1 

(Sampling, 

2x2, 1 persona 
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persona - A cargo 

del auspiciante) 

- A cargo del 

auspiciante) 

Logotipo en roll ups del 

evento.    

Presencia de marca en 

invitaciones.    

Tabla 1.6. Paquetes para patrocinadores 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Fecha de Lanzamiento 

 

El lanzamiento oficial de la aplicación será el día sábado 22 de Noviembre de 

2014 en la Casa de la Cultura Ecuatoriana - Núcleo del Guayas en la sala de 

lectura. 
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Glosario 

 

Actividades de aprendizaje.- Lockwood en Delgadillo, R.E (2008) señala 

que “las actividades de aprendizaje son ejercicios o supuestos prácticos que 

pretenden que el alumno no se limite a memorizar, sino que esté 

constantemente aplicando  los conocimientos con la finalidad de que los 

convierta en algo operativo y dinámico”. Se contemplan las actividades de 

aprendizaje de manera práctica en la que el individuo pueda ser parte de la 

misma y experimente en su propio aprendizaje, para que de esta manera se dé 

lo contrario al mecanismo y la memoria. 

 

Animación: Proceso de creación de imágenes en movimiento mediante el 

cambio rápido de una imagen fija a la siguiente. Tradicionalmente se lograba 

dibujando o pintando cada fotograma, pero ahora puede hacerse a través de 

softwares diversos instalados en los ordenadores personales. (Gordon & 

Gordon, 2007) 

 

Aprendizaje significativo: David Ausubel en M.Dolores Requena y Sainz de 

Vicuña Paloma (2006)  , mencionan que el niño aprende cuando es capaz de 

darle sentido y significado a su aprendizaje. El niño da significado al 

aprendizaje cuando establece relaciones entre lo que ya sabe y lo que está 

aprendiendo o , dicho de otra forma, entre sus conocimientos previos y los 

nuevos. En este sentido, se puede decir que el aprendizaje significativo 

integra, mejora y contempla los conocimientos anteriores. 

 

 



91 

Aplicación: “Es el nombre usado comúnmente para referirse a las 

aplicaciones, que surge de acortar el vocablo inglés application. Es una pieza 

de software que se ejecuta en teléfonos móviles y tabletas.” (Cuello & Vittone, 

2010).  Es un programa que se usa para instalar juegos, lecturas, cuentos, 

diálogos, actividades diversas, etc. 

 

Botones de desplazamiento: Los botones de desplazamiento son accesos que 

funcionan para facilitar la navegación dentro de la aplicación. Por ejemplo, los 

botones de regresar, continuar, etc. 

 

Cromática: Es el conjunto de colores seleccionados para un proyecto de 

diseño. 

 

Diagrama de flujo de navegación: “El Diagrama de Flujo es una 

representación gráfica de la secuencia de pasos que se realizan para obtener un 

cierto resultado. Este puede ser un producto, un servicio, o bien una 

combinación de ambos.” (Fundación Iberoamericana para la gestion de 

calidad, 2008, p.3). Es cómo va a estar estructurada la aplicación para los 

niños. 

 

Fotomontaje: “Es la técnica fotográfica que forma la composición de una 

sola imagen a partir de la reunión de dos o más fotografías.” (Universidad de 

la Punta, Argentina, 2008, p.2). Se utilizan varias fotografías para formar una 

sola imagen que crear un efecto tridimensional. 
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iBook: Los libros electrónicos mejorados (Ibooks) son libros electrónicos que 

incorporan características adicionales para complementar los elementos 

tradicionales, a saber, el texto y las imágenes, con audio, video, animación o 

juegos interactivos” (Meyers, Zaminpaima y Federico, 2014). Libros 

electrónicos que los pueden usar personas de todas las edades en diferentes 

tipos de artículos electrónicos 

 

Icono:  “Elemento gráfico que representa un objeto, una persona u otra cosa” 

(Harris & Ambrose, 2007). Es la gráfica de una persona, objeto, o cosa que 

guiará al usuario a realizar una acción. 

 

Identidad corporativa: “Sistema de signos visuales que tienen por objeto 

distinguir - facilitar el reconocimiento y la recordación- a una empresa u 

organización de las demás” (Costa, 1999) Es lo que identifica una empresa o 

marca como colores, íconos, figuras, etc. 

 

Imagotipo: “Es un conjunto icónico-textual en el que texto y símbolo se 

encuentran claramente diferenciados e incluso pueden funcionar por separado”  

(García, 2011). El conjunto del logo y texto que puede funcionar por separado, 

si la marca está bien posicionada en el mercado. 

 

 

Inmigrantes Digitales: 

Los que no nacimos en el mundo digital, pero que, en algún momento más 

avanzado de nuestras vidas quedamos fascinados y adoptamos muchos o la 
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mayoría de los aspectos de la nueva tecnología somos, y siempre lo seremos 

en comparación con ellos, Inmigrantes Digitales (Prensky. M, 2001) 

 

     Los Inmigrantes Digitales no nacieron en la era digital, sin embargo han 

podido adoptar la tecnología de los Nativos Digitales. Están acostumbrados a 

aprender de manera tradicional a través de libros, películas, discos, etc. No son 

multitasking como los Nativos Digitales. Les gusta la tecnología, pero no 

tienen la misma facilidad para usarla como los Nativos. 

 

Interacción social: Piaget en (Richmond, 2000) “De hecho, debido 

precisamente al constante intercambio de pensamientos con los demás, 

podemos descentrarnos y coordinar internamente  relaciones que derivan de 

puntos de vista  diferentes”  se enfoca este contacto que pueda tener con otro y 

que por medio de ellos llegue a tener un  intercambio y se de la interacción por 

medio del lenguaje verbal,no verbal, simbolismo, etc. 

 

Interfaz: “Una interfaz es un dispositivo que permite comunicar dos sistemas 

que no hablan el mismo lenguaje“ (Velazco, Sanchez, Laureano & Mora, 

2009, p.2). Es un programa que permite que varios sistemas puedan funcionar 

juntos. 

 

Isotipo: “Se refiere a esta parte simbólica o icónica de las marcas. En 

branding, hablamos de isotipo cuando reconocemos la marca sin necesidad de 

acompañarla de ningún texto. Etimológicamente "iso" significa "igual", es 

decir, se intenta equiparar un icono a algún aspecto de la realidad. Isotipo sería 
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únicamente un símbolo, y además éste sería entendible por sí mismo” (García, 

2011). Es el símbolo que representa a una empresa o marca. 

 

Joint Media Engagement: “Cuando los individuos se enganchan con los 

medios de comunicación, los co-presentes son a menudo atraídos a participar 

en el mismo. Por ejemplo, las interacciones pueden ocurrir durante la emisión 

de un programa de televisión en torno a esta fuente, después de su transmisión 

o durante los comerciales. Esta supone una experiencia muy común, con las 

series televisivas o los deportes” (Takeuchi & Stevens, p.4, 2011). Son las 

interacciones que se forman en torno y debido a la intervención de un medio 

de comunicación o tecnológico. 

 

Logotipo  “(...) Logo significa palabra. Por tanto, no son logotipos todos 

aquellos identificativos formados por símbolos o iconos junto al texto, sólo 

aquellos que se limiten a la mera tipografía” (García, 2011) La tipografía que 

identifica a la marca. 

 

Loop.- Es cuando se repite un sonido, un juego, una actividad o un video 

indefinidamente. 

 

Monocromático “Dícese de la imagen formada por varios tonos de un color”. 

(Ambrose & Harris, 2006, p.167). Es un solo color pero con varios tonos. 

 

Nativos Digitales 

Los nativos son los chicos que han crecido rodeados de pantallas, teclados y 

ratones informáticos, que tienen uno o varios ordenadores en su casa o 
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habitación desde muy pequeños, que usan móvil desde que hicieron la primera 

comunión (o una fecha equivalente), que pasan más de 20 horas a la semana 

frente a una consola de videojuegos y que ya no saben lo que es una cinta de 

casete o un disco de vinilo ni mucho menos una agenda telefónica de papel. 

(Cassany, et al, 2008) 

 

     Los nativos digitales son los nacidos en la era de la tecnología. Hacen 

varias cosas al mismo tiempo y pueden satisfacer sus necesidades de 

entretenimiento, diversión, información y comunicación a la vez. Socializan 

más a través de las redes sociales que cara a cara. Necesitan estar siempre 

conectados ya que todas sus actividades diarias giran en torno a la tecnología. 

Se aburren fácilmente y están acostumbrados a la información corta, directa y 

útil. 

 

Recursos digitales 

“Se entiende por recurso digital a todo material codificado para ser 

manipulado por una computadora y consultado de manera directa o por acceso 

electrónico remoto.” (The International Federation of Library Associations 

and Institutions, 1997). Es un recurso digital creado especialmente para ser 

manipulado de forma directa o por medio de un acceso electrónico. 

 

Saturación “es la pureza del color. Los niveles de saturación describen la 

tendencia del color a acercarse o alejarse del gris. En su máxima saturación, el 

color no contiene gris: se describe como vivo, brillante, rico, intenso, etcétera. 

A medida que desciende la saturación, los colores contienen una cantidad cada 

vez mayor de gris, lo que produce tonalidades más tenues y apagadas.” 
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(Ambrose & Harris, 2006, p.18). Es la claridad de una imagen con respecto al 

nivel o la armonía del color. 

 

Serif & Sans serif “Los tipos de letras estándar suele dividirse en dos 

categorías: con serifa o sin serifa. Los tipos con serifa (...) presentan pequeñas 

líneas transversales en los extremos de sus astas, mientras que las letras sin 

serifa no tienen este tipo de remate” (Harris & Ambrose, 2007). 

 

 

Software: Término genérico para cualquier clase de programa informático. 

 

Temperatura de color.- Cuando los colores son cálidos (tonos rojos)  o fríos 

(tonos azules). 

 

Tipografía - “Es un conjunto de caracteres, letras, números, símbolos, 

puntuación (etc), que tienen el mismo diseño característico” (Harris & 

Ambrose, 2005). 

 

Tono “es la característica única de cada color que nos permite distinguir 

visualmente de los demás. Los tonos están formado por luz de diferentes 

longitudes de onda” (Ambrose & Harris, 2006, p.18). 

 

Tradición Oral.- Es la historia contada de boca a boca que se transmite desde 

personas mayores hacia los más jóvenes. 
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Transición de Barrido: “Efecto que se logra cuando una imagen es borrada 

por otra que viene desde uno de los laterales de la pantalla. Es producto del 

montaje” (Ministerio de educación de Argentina).  
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