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RESUMEN 

 

El objetivo de esta investigación es analizar la gráfica visual y funcionalidad de los cuatro 

“Cuadernos de autoaprendizaje” dirigidos a niños de primaria regular en la plataforma de 

Aprendo en casa, los cuales fueron inicialmente desarrollados para ser usados en un formato 

físico, pero sus formatos digitales se utilizaron como alternativa educativa virtual durante el 

Estado de Emergencia sanitaria ocasionado por el Covid-19. Se parte de la hipótesis que la 

gráfica visual de los “Cuadernos de autoaprendizaje” cumple con su propósito comunicativo, 

pero la funcionalidad del formato digital del material escolar en la plataforma de Aprendo en 

casa, se ve interrumpida debido a su inadecuada adaptación a la virtualidad, lo cual impide el 

desarrollo de la dinámica educativa durante el proceso de aprendizaje de los niños.  

Para lograr el desarrollo de esta investigación se realizó un análisis gráfico de los “Cuadernos 

de autoaprendizaje”, también se realizaron entrevistas a expertos y se analizó la interacción 

entre niños de primaria y el material educativo ya mencionado. 

Los resultados muestran que el desarrollo de material educativo dirigido a niños en una 

dinámica virtual, debe tener en cuenta factores externos como las distracciones del entorno, 

ausencia del profesor o limitaciones propias de la edad de los niños, los cuales deben evitarse 

mediante el desarrollo de un material lo suficientemente interactivo y gráficamente eficiente 

que capte la atención de los escolares y además cumpla con su objetivo educativo. 

Se concluye que si bien el formato físico de los “Cuadernos de autoaprendizaje” puede 

funcionar en una dinámica presencial, su formato digital no cuenta con herramientas gráficas 

funcionales, lo cual interfiere durante la interacción de los niños con el material en cuestión 

perjudicando así su proceso de aprendizaje.  

 

 

 

 

 

Palabras clave: Aprendo en casa; material educativo virtual; interactividad; gráfica visual; 

educación a distancia 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research is to analyze the visual graphics and functionality of the four 

“Cuadernos de autoaprendizaje” directed at regular elementary school children on the Aprendo 

en casa platform, which were initially developed to be used in a physical format, but their 

digital formats were used as a virtual educational alternative during the State of Health 

Emergency caused by Covid-19. It is based on the hypothesis that the visual graphics of the 

“Cuadernos de autoaprendizaje” fulfills its communicative purpose, but the functionality of the 

digital format of the school material in the Aprendo en casa platform is interrupted due to its 

inadequate adaptation to virtuality, which prevents the development of educational dynamic 

during the learning process of children. 

To achieve the development of this research, a graphic analysis of the “Cuadernos de 

autoaprendizaje” was carried out, interviews with experts were also carried out and the 

interaction between primary school children and the educational material already mentioned 

was analyzed. 

The results show that the development of educational material aimed at children in a virtual 

dynamic must take into account external factors such as distractions from the environment, 

absence of the teacher or limitations of the children's age, which must be avoided through the 

development of a sufficiently interactive and graphically efficient material that captures the 

attention of schoolchildren and also fulfills its educational objective. 

It is concluded that although the physical format of the “Cuadernos de autoaprendizaje” can 

work in a face-to-face dynamic, its digital format doesn’t have functional graphic tools, which 

interferes during the interaction of children with the material in question, thus harming their 

process learning. 

 

 

 

 

Keywords: Aprendo en casa; virtual educational material; interactivity; visual graph; long 

distance education 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los innumerables contagios y muertes producidas a lo largo del 2020 debido al Covid-19, 

obligaron al gobierno peruano a tomar medidas drásticas relacionadas a la emergencia sanitaria, 

poniendo en práctica protocolos de seguridad como el aislamiento social obligatorio y 

restricción del libre tránsito de las personas (Alcántara, 2020). Bajo este contexto de 

aislamiento, Gagliardi (2020) menciona que todos los sectores se vieron obligados a adaptar 

sus propuestas al ciberespacio, viéndose así las instituciones educativas obligadas a reformular 

sus propuestas pedagógicas convencionales y promover un sistema formativo virtual. 

Asimismo, Valencia (2020) menciona que la situación de vulnerabilidad en la que se 

encuentran algunos estudiantes que viven en lugares en donde el acceso a la educación virtual 

de calidad y equidad se convierte en un desafío, es mucho más preocupante para el Perú, debido 

a la crisis social, política y económica que atraviesa desde el 2019, y que se ha prolongado 

hasta la actualidad.  

Como resultado, en el año 2020 se postergó el inicio del año escolar y se suspendieron las 

clases presenciales de 9,9 millones de estudiantes en el Perú (UNESCO, 2020). Ante este 

problema, el Ministerio de Educación emprendió una estrategia de educación virtual a distancia 

llamada Aprendo en casa la cual proporciona material escolar dirigido a estudiantes de inicial, 

primaria y secundaria a través de distintos medios digitales como por ejemplo su plataforma 

educativa virtual, en la que se encuentra material didáctico descrito como “Cuadernos de 

autoaprendizaje”, que inicialmente fueron creados para ser utilizados en un formato físico 

durante una dinámica educativa presencial, pero cuyos formatos digitales fueron puestos a 

disposición de los escolares en la plataforma educativa de Aprendo en casa (MINEDU, 2020).  

En vista que la educación básica primaria es la etapa más importante, ya que los niños reciben 

la introducción a los conocimientos básicos mediante estímulos, asistencia y control directo de 

los profesores para lograr su desarrollo cognitivo, se cuestiona si el material educativo digital 

brindado por Aprendo en casa en su plataforma educativa virtual, cumple sus objetivos como 

fuente de transmisión de conocimientos durante la educación a distancia, teniendo como 

principal objeto de análisis los “Cuadernos de autoaprendizaje” dirigidos a los niños de 

primaria regular, ya que estos desempeñan un nuevo rol como medio principal de enseñanza, 

que debe organizar la información de manera sencilla y eficiente junto con una  propuesta 

gráfica funcional e interactiva que cumpla con su propósito durante la dinámica educativa. Por 

lo mencionado anteriormente es que se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál 
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es el papel que desempeña la gráfica visual y la funcionalidad del formato digital de los 

“Cuadernos de autoaprendizaje” dirigidos a niños de primaria regular en la plataforma 

académica virtual de Aprendo en casa, durante una dinámica educativa virtual?. Para su 

adecuado desarrollo, será necesario responder otras preguntas como: ¿Cuáles son los elementos 

gráficos utilizados en los “Cuadernos de autoaprendizaje”?, ¿Qué herramientas interactivas se 

utilizan para persuadir al estudiante durante la dinámica educativa? y ¿Cómo se desarrolla el 

soporte comunicativo visual e interactivo a través del diseño del material escolar para lograr el 

objetivo educativo?  

Es así, que el objetivo principal de esta investigación es analizar la gráfica visual y la funcional 

del formato digital de los “Cuadernos de autoaprendizaje”, dirigidos a los niños de primaria 

regular, que se encuentran en la plataforma académica virtual Aprendo en casa. Entre los 

objetivos específicos están: identificar los elementos gráficos que aportan a la comunicación 

visual de los “Cuadernos de autoaprendizaje”, además de describir el soporte comunicativo e 

interactivo que proporcionan la diagramación y composición del material escolar, para asegurar 

su funcionalidad durante el proceso de enseñanza que se realiza sin la orientación de un 

profesor.   

Se espera que el análisis en esta investigación logre encontrar la validez y funcionalidad de los 

procedimientos y técnicas utilizadas en el desarrollo gráfico de los “Cuadernos de 

autoaprendizaje” dirigido a niños de primaria regular en la plataforma académica virtual 

Aprendo en casa y comprobar su grado de aporte a la efectiva comunicación y persuasión en 

la dinámica de aprendizaje, teniendo en cuenta el proceso educativo a distancia. Esta 

investigación es relevante en términos sociales ya que si se logra comprobar la eficacia del 

material educativo presentado de manera virtual durante el proceso de enseñanza, se puede 

generar un antecedente para que en un futuro se logre aplicar este método en nuevos proyectos 

en beneficio del desarrollo de los estudiantes peruanos que por diferentes motivos no pueden 

asistir a una institución educativa a recibir enseñanza pero que sí pueden acceder a medios 

alternos en los que no se requiera su asistencia presencial y todo se realice mediante medios 

digitales como una plataforma virtual.  

Por lo mencionado anteriormente, es que se propone la siguiente hipótesis: la gráfica visual de 

los “Cuadernos de autoaprendizaje” cumple con su propósito comunicativo, pero la 

funcionalidad del formato digital del material escolar en la plataforma de Aprendo en casa, se 
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ve interrumpida debido a su inadecuada adaptación a la virtualidad, lo cual impide el desarrollo 

de la dinámica educativa durante el proceso de aprendizaje de los niños. 

A continuación, se presentarán y definirán conceptos básicos sobre aquello que aporta al 

desarrollo de material escolar dirigido a niños, para realizar un análisis acertado de la propuesta 

de los “Cuadernos de autoaprendizaje”. Asimismo, se explicará la pertinencia de esta 

investigación y su relación con los objetivos presentados. 

Según Munari (2016) la comunicación visual puede definirse como todo aquello que ven 

nuestros ojos, que bajo distintos contextos busca brindar e intercambiar diferente información 

de manera clara y precisa ya sea de manera casual o intencional. Siguiendo este concepto, Lobo 

(2016) coincide en que la comunicación visual se trata del intercambio de información, que en 

el caso del ser humano es una forma de transmitir sus sentimientos o ideas haciendo uso de 

distintos medios como signos, señales y códigos visuales que desarrollan un lenguaje visual, y 

como menciona Murillo (2019) es debido a estos medios que la comunicación se distingue y 

el mensaje puede recibirse de manera entendible, efectiva y rápida.  

Para Escobar (2017), los mencionados códigos visuales son de particular importancia ya que a 

través de ellos se logran crear mecanismos cognitivos que sirven de intermediarios para 

reconocer, interpretar y expresar la realidad durante la comunicación. Reforzando lo dicho 

anteriormente, para Andrade, Alvarado y Delgado (2018) los códigos visuales, al ser una forma 

de comunicación no verbal, pueden expresar cualquier tipo de información, conocimiento, o 

creencia mediante signos, símbolos o imágenes, que como menciona Rendón (2020) son 

importantes ya que a través de ellos el ser humano puede estar en constante actividad y 

desarrollo de su capacidad de entendimiento que le ha permitido comunicarse a lo largo de la 

historia.  

A partir de haber definido de qué trata la comunicación visual, para poder realizar un análisis 

mucho más detallado de los “Cuadernos de autoaprendizaje, se debe considerar los 

fundamentos del diseño editorial de libros, ya que esta área del diseño aporta a la construcción 

de piezas editoriales que tienen como objetivo comunicar visualmente.  

Frascara (2000, como se cita en Pico, 2017) clasifica las piezas editoriales en algo llamado 

diseño de información, que consiste en presentar la información de manera verbal y no verbal 

comunicando las ideas de forma organizada de tal modo que se sienta una unidad entre todos 

los elementos en la publicación. En adición, Quiñonez (2018) afirma que para lograr la 
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adecuada diagramación de una pieza editorial se requiere de un soporte basado en 

conocimientos tecnológicos para que de esa manera la pieza pueda cumplir de manera eficaz 

su función de comunicar, de igual manera, para Gracia (2020) el diseño editorial organiza 

recursos como las imágenes, colores, formas y texto en un determinado espacio con la intención 

de encontrar el equilibrio entre lo funcional y lo estético y de esa manera servir de soporte 

durante la comunicación, siendo el ámbito educativo uno de los más especiales ya que debe 

tener características oportunas que permitan captar la atención de los infantes y comunicar los 

conceptos desarrollados en el material editorial.  

Por lo mencionado es que se debe tener en cuenta la adecuada utilización e importancia de los 

distintos recursos del diseño editorial al momento de realizar una pieza editorial. Es así como 

en las últimas décadas la imagen se ha desarrollado de tal forma que ha asumido un nuevo rol, 

antes solo asumido por el lenguaje verbal, convirtiéndose así en una frecuente forma de 

comunicación particular para el ser humano, planteando una nueva vía de intercambio de 

información mediante ella misma (Garcia, 2015). Las imágenes abren camino hacia la 

comprensión de lo real y la comunicación visual, ya que tienen su propia lógica y manera de 

estructurar y expresar la realidad más allá de lo verbal (Garcia, 2017). Por otro lado, y teniendo 

en cuenta lo mencionado con anterioridad, Prats (2011, como se cita en Gámez y Sáez, 2017) 

refuerza el significado de la función de la imagen, argumentando que en casos como la 

educación, haciendo un buen uso de la imagen, esta aporta al desarrollo óptimo de la 

alfabetización visual, consiguiendo que el estudiante tenga un cambio de perspectiva mediante 

ellas. 

Para Ghinaglia (2009, como se citó en Pico, 2017) el color, utilizado de manera adecuada 

teniendo en cuenta su naturaleza y efecto dependiendo del entorno en el que se emplee, puede 

llegar a comunicar de manera clara y eficaz distintas emociones y sensaciones sin tener que 

verbalizarlas. Teniendo en cuenta el concepto anterior, Castiblanco y Murcia (2019) plantean 

que los colores no solo comunican, sino que también influyen en las emociones y el estado 

mental de las personas dependiendo el ámbito en el que se utilicen, por ejemplo el ámbito 

educativo. Según estudios los niños durante la primaria suelen tener dificultades para cumplir 

determinadas tareas y seguir instrucciones, lo cual perjudica su percepción del entorno en el 

que se encuentran, pero teniendo en cuenta que los niños suelen recordar, asociar y reconocer 

más lo que ven, el uso del color durante esta etapa de aprendizaje podría conseguir que logren 

una mejor comprensión de su entorno. Sobre lo mencionado, Canté (2017) refuerza la idea de 
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que el color aplicado en la educación mejora el aprendizaje de los estudiantes y no solo eso 

sino que los ayuda a desarrollar su capacidad de percepción e interpretación de sentimientos, e 

incluso de mejorar su lectura siempre y cuando el color sea utilizado de manera precisa sin 

exceder su uso, ya que podría ser contraproducente y generar una sobrecarga cognitiva. 

En el diseño de material educativo para niños, las formas y figuras también influyen en su 

percepción cognitiva, lo cual genera una fluidez al momento de la interacción entre estudiante 

y el material, ya que si las formas y figuras, ya sean planas, geométricas u orgánicas, son 

utilizadas de manera funcional, durante el proceso y a largo plazo serán de fácil reconocimiento 

y de rápida aceptación para el niño, generando así mayor interés y seguridad en ellos, lo cual 

es importante durante una adecuada comunicación (Gracia, 2020). Para Hochuli y Kinross 

(2005, como se citó en Pico, 2017), la tipografía también es importante para la comunicación 

durante una dinámica educativa, para ellos la tipografía recomendada a utilizarse en los libros 

académicos son aquellas de letra de gran cuerpo y buena legibilidad, con espacios definidos e 

interletrados claros, para que la capacidad del niño durante la lectura mejore y a largo plazo se 

puedan comenzar a introducir cuerpos de texto menores y no provocar dudas y dificultades en 

el infante.  

Ahora, todos los recursos editoriales mencionados que forman parte de una pieza editorial se 

rigen bajo algo llamado diagramación. Para Gracia (2020), la diagramación es el punto inicial 

de cómo ordenar y distribuir los elementos en una composición editorial cuyos parámetros 

decidirán la organización de la página, permitiendo así una comunicación fluida entre el lector 

y la pieza editorial mediante lo estético y funcional, ya que como menciona Pico (2017) es muy 

importante el diseño de un libro y sobre todo cuando está dirigido hacia niños ya que una mala 

diagramación puede formar una barrera entre el lector y la pieza editorial y se impedirá la 

comunicación.  
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

Teniendo en cuenta el planteamiento del tema de investigación, en este caso el análisis de la 

gráfica visual y funcionalidad de los “Cuadernos de autoaprendizaje” dirigidos a los niños de 

primaria regular en la plataforma educativa virtual de Aprendo en casa, ofrecidos desde inicios 

del 2020, época en la que la coyuntura del Covid-19 obligó a los niños a recibir una educación 

virtual, se desprende que esta investigación será de tipo cualitativo descriptivo, ya que durante 

el desarrollo de este análisis se responderán preguntas como: ¿cuántos son?, ¿dónde están?, 

¿cómo son?. En cuanto a su diseño, será de carácter no experimental transeccional con un 

alcance descriptivo, ya que  no se posee control sobre la variable independiente o sus efectos 

posteriores y se busca realizar un análisis de sus propiedades, características, rasgos 

individuales y cualidades en su estado natural durante un determinado periodo (Carrasco, 

2013). 

A continuación se presentarán tanto la muestra, la cual será no probabilística, como las técnicas 

que serán utilizadas para el análisis del objeto de estudio que son los “Cuadernos de 

autoaprendizaje” dirigidos a los niños de primaria regular en la plataforma académica virtual 

Aprendo en casa, cuyos formatos digitales se utilizaron para facilitar el aprendizaje mediante 

la plataforma académica de Aprendo en casa bajo la coyuntura del Covid 19.  

La primera muestra está conformada por expertos con conocimientos en el desarrollo de 

material escolar para niños, con ella se obtendrá información importante acerca de los 

conceptos y procedimientos básicos para generar este tipo de contenido. Por otro lado, la 

segunda muestra escogida son niños de primaria entre los seis y diez años, ya que se busca 

obtener una reacción sincera de primera mano de los usuarios directos del material objeto de 

estudio. Finalmente la tercera muestra está conformada por profesores del nivel primario, 

quienes juzgarán si el objeto de estudio puede ser utilizado de manera autónoma por los niños 

de primaria en el contexto virtual sin la ayuda y orientación de ellos.  

En cuanto a las técnicas utilizadas en esta investigación fueron tres. En primer lugar se realizó 

un análisis gráfico de material educativo en cuestión, se tomó en cuenta para el análisis la 

portada y el diseño de las páginas internas de los “Cuadernos de autoaprendizaje” para niños 

de primaria los cuales son cuatro y se dividen de la siguiente manera: dos de ellos son del curso 

de Matemáticas, cada uno dirigido a los niños de primer y segundo grado respectivamente y 

los dos restantes son del curso de Personal social, dirigidos a los niños de tercer y cuarto. Es 
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conveniente mencionar que no existen “Cuadernos de autoaprendizaje” para los niños de quinto 

y sexto de primaria, ya que ellos cuentan con otros materiales educativos disponibles en la 

plataforma virtual. La ficha de análisis fue el instrumento que se utilizó para desarrollar esta 

primera técnica, con el propósito de identificar los diferentes aspectos gráficos del material, 

como códigos visuales, color, formas, diagramación, imágenes, jerarquía de elementos y 

recorrido visual que puedan servir de soporte comunicativo durante una dinámica virtual.  

Otra técnica empleada fue la entrevista, esta se realizó a dos muestras diferentes. Primero a 

expertos en el tema del desarrollo de material educativo para niños, quiénes están involucrados 

en el proceso de creación de libros escolares. Por otro lado, se llevó a cabo una entrevista con 

profesores de nivel primario, quienes son los que orientan y guían el uso de material escolar de 

los niños. En ambas muestras, se utilizó como instrumento una guía de entrevista la cual, en el 

caso de los expertos, tuvo como propósito recopilar información de primera mano acerca del 

proceso de creación de libros dirigidos a niños, bajo qué conceptos se desarrollan, además de 

los factores a tomar en cuenta para su materialización, y en el caso de los profesores de primaria 

se buscó obtener una opinión crítica sobre qué tan efectivo y funcional es el material presentado 

en formato virtual y cuánto es que este puede aportar durante la dinámica educativa sin la 

necesidad de tener un profesor de guía.  

Finalmente se usó la técnica de focus group, dirigida a niños de primaria entre los seis a nueve 

años, ya que ellos son los usuarios directos de los “Cuadernos de autoaprendizaje”, han 

experimentado una dinámica educativa presencial y actualmente una virtual. Se empleó como 

instrumento una ficha de observación, con la que se buscaba analizar su interacción con el 

material escolar. Durante esta observación se ha tenido en cuenta su expresión corporal, 

gestualidad, actitud y primera reacción e interés ante el material en cuestión.  
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3. RESULTADOS 

 

A partir del análisis gráfico de los cuatro “Cuadernos de autoaprendizaje”, dos de ellos del 

curso de Matemática para primer y segundo grado de primaria respectivamente y los dos 

restantes de Personal Social para tercero y cuarto, se encontraron detalles importantes de diseño 

y composición, los cuales se repiten en el formato de todos ellos. Por un lado, las portadas 

mantienen la misma diagramación. Como se observa en la Figura 1, el título se encuentra 

centrado en la parte superior y consigna el nombre del curso haciendo uso de un puntaje de 

texto grande lo suficientemente legible para los niños. Cada portada hace uso de un color 

primario diferente como medio representativo y predominante ya sea en la tipografía o 

elementos gráficos de su composición, sin embargo, todas ellas emplean como color 

subordinado, en distintos niveles de opacidad, al amarillo para así generar contraste y unidad 

grafica entre todos los libros. Así también, se utiliza en cada portada una ilustración 

representativa del curso, la cual se ubica en el centro del formato de manera que resalta y logra 

llamar la atención. En cuanto al recorrido visual, se percibe de centro a extremos, ya que la 

imagen es lo más llamativo de la composición debido a su tamaño y variedad de color.  

 

Figura 1 

 

“Cuaderno de Autoaprendizaje” de Personal Social de tercer grado de primaria. 

 

 

Nota. Portada del libro mencionado, tomada de la plataforma digital Aprendo en casa. 
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Por otro lado, en el caso del diseño de las páginas interiores de los “Cuadernos de 

autoaprendizaje”, estas articulan textos e imágenes de apoyo, además utilizan los degradados 

al negro y al blanco de los colores azul y amarillo en elementos decorativos en las páginas, sus 

imágenes son grandes y llamativas que buscan representar de forma precisa aquello que el texto 

describe. Su diagramación suele estar dividida en una o dos columnas en las que se va ubicando 

el contenido, como se puede observar en la Figura 2 donde el texto inicial se encuentra en una 

sola columna y las imágenes que siguen en dos. En cuanto al recorrido de la página interior, 

este es de arriba hacia abajo siguiendo lo cual es apoyado por las indicaciones del texto que se 

encuentran en ese orden, además en algunas páginas se puede observar en la parte inferior un 

indicador de texto e imagen más grande y llamativo que refuerza el cierre de la idea central del 

contenido de la página. 

 

Figura 2 

 

“Cuaderno de Autoaprendizaje” de Personal Social de tercer grado de primaria. 

 

 

Nota. Página interna del libro mencionado, tomada de la plataforma digital Aprendo en casa. 
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Para poder comprender el proceso de creación y los factores que condicionan el desarrollo 

gráfico de libros escolares en formatos físicos y digitales dirigidos a niños de primaria, se 

entrevistó a Jacobo Juan Miranda Cabrera, Subgerente de Capacitaciones y Proyectos de 

Ediciones Corefo,  y a Elly Úrsula Jiménez Ugarte, Diseñadora Gráfica.  

 

Según Miranda, para comenzar el proceso de desarrollo gráfico de libros escolares, ya sean en 

formato físico o digital, estos deben pasar en primer lugar por el Área Pedagógica de la 

institución que se encargue de la creación del libro. Esta Área es responsable de presentar una 

propuesta de contenido según la malla curricular impuesta por el Ministerio de Educación, 

posteriormente dicha información será enviada al Área de Diseño, en donde se encargarán de 

desarrollar gráficamente el libro. Lo mencionado es apoyado por Jiménez, quien menciona que 

los libros para niños deben ser desarrollados desde su etapa inicial por los educadores y 

diseñadores gráficos en conjunto, debido a que los temas y el diseño planteado en el material 

educativo debe ser validado por ambos y encontrar un equilibrio que ayude en la dinámica 

educativa y se verifique la funcionalidad de las ideas y herramientas propuestas en el material.   

 

Además, la adaptación de los libros escolares para niños de primaria a la virtualidad, debe ser 

capaz de generar con su contenido una dinámica interactiva, que reemplace aquella existente 

durante las clases presenciales con libros físicos. Jiménez menciona que el material escolar 

utilizado en la virtualidad necesita algún tipo de tratamiento que se adapte al contexto en el que 

es utilizado, ya que la dinámica virtual de aprendizaje varía en comparación con la presencial. 

Miranda indica también, que los libros digitales o plataformas virtuales deben contar con las 

herramientas necesarias para que los niños sigan estudiando de forma interactiva y su interés 

en el material sea constante.  

 

En cuanto a los “Cuadernos de autoaprendizaje” dirigidos a niños de primaria de la plataforma 

Aprendo en casa, se ha mencionado anteriormente en este artículo que fueron desarrollados 

con la intención de ser utilizados en un formato físico durante una dinámica presencial con la 

guía de un profesor, pero con la repentina llegada del Covid-19 al Perú y la suspensión de las 

clases escolares presenciales, estos libros han sido subidos a la plataforma de Aprendo en casa 

en su formato digital, y se puede observar que el material en cuestión no puede ser utilizado de 

manera digital, ya que al no haber sido adaptado a la virtualidad, las actividades que se plantean 

a lo largo de su contenido no pueden ser realizadas, a menos que las paginas sean impresas, 

porque es poco probable que los niños usuarios de este material tengan una impresora en sus 
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casas, para así poder generar la interacción y experimentación durante esta etapa importante de 

la educación primaria. 

 

En lo que respecta a lo anteriormente mencionado, se puede confirmar que no solo los temas 

que se presenten en el material escolar deben ser tratados con delicadeza, sino también cómo 

es que gráficamente se presenta el producto a los niños, sobre todo teniendo en cuenta las 

variaciones y características funcionales para una dinámica virtual que no es la misma a la de 

una presencial. De esta manera se puede observar que los “Cuadernos de autoaprendizaje” 

cumplen en cierta parte con estos requerimientos, ya que son legibles y se encuentran 

ordenados de tal manera que su comprensión se facilita, sin embargo esto solo ocurre al ser 

visualizados en una computadora, ya que la adaptación a dispositivos más pequeños (como son 

los celulares) obstaculiza la visualización del texto y las imágenes del libro dejan de ser 

completamente funcionales. Además, hay que tener en cuenta el factor interactivo que debería 

reemplazar a la experimentación e interacción en un aula de clases, lo cual aporta a la atención 

de los niños que están interactuando con algún material escolar. Teniendo en cuenta como se 

presentan los “Cuadernos de autoaprendizaje”, estos no facilitan la posibilidad de generar 

interacción con el alumno, ya que sus actividades son imposibles de realizar dado el formato 

inicial en el cual fueron pensados en una dinámica presencial.  

 

Si bien en Perú, la educación virtual a distancia fue puesta en práctica de forma repentina 

debido a la pandemia, y es comprensible que la plataforma Aprendo en casa haya sido creada 

de manera apurada y hayan algunos desaciertos con el material escolar que proporcionan, 

muchas instituciones educativas ya experimentaban de cierto modo con esta nueva dinámica. 

Según indica Miranda, distintas editoriales encargadas de proporcionar material educativo para 

las instituciones educativas llevaban trabajando en formatos virtuales desde hace mucho tiempo 

pero no habían sido tomadas en cuenta por sus clientes debido a que no se creía que pudieran 

ser necesarias en algún momento. Además se tenía mucha desconfianza sobre si los docentes 

y alumnos serían capaces de adaptarse a las nuevas tecnologías y continuar con el proceso de 

aprendizaje. 

 

 

Es así como para conocer acerca de la importancia de la labor de los profesores como 

orientadores del material escolar y cómo se han adaptado a la nueva forma de enseñanza, se 

entrevistó a las profesoras Patricia Alzamora Torres y Julia Figueroa Ferrer. 
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Ambas coinciden en que los docentes han tenido dificultades para adaptarse a una dinámica 

virtual. En el caso de Figueroa, ella refiere que al ser profesora en una zona rural en la que 

habitan pobladores de bajos recursos y donde la conexión a internet es difícil, la situación es 

mucho más complicada, ya que se vuelve mucho más difícil la comunicación constante entre 

el alumno y el profesor, pues son los profesores quienes cumplen un papel importante como 

guías durante una dinámica educativa. Las entrevistadas afirman que están de acuerdo en que 

los niños deben contar con el apoyo de un adulto responsable que pueda guiarlos en el proceso 

de aprendizaje, sobre todo durante la educación a distancia, ya que los profesores no pueden 

estar pendientes de los niños todo el tiempo; por otro lado, hay que considerar ciertas 

limitaciones propias de la edad de los niños, como el no saber leer, falta de comprensión o 

pérdida rápida de atención, que demuestra que necesitan a alguien que los oriente durante la 

interacción con el material al momento de realizar tareas escolares.   

 

Según se observa en la Figura 3, la plataforma de Aprendo en casa desempeña un papel de 

repositorio, en el que distintos materiales educativos de apoyo son subidos para ser utilizados 

por los niños. Al presentarse la plataforma de esta manera, cuando el escolar ingresa se 

desorienta ya que no cuenta con la guía de algún tutor que en tiempo real pueda indicarle qué 

hacer y cómo hacerlo. Bajo estas circunstancias el estudiante tiene que guiarse por aquello que 

observa y entiende, o intuir qué debe de hacer. En el caso de los niños de primaria, que son los 

usuarios directos de los “Cuadernos de autoaprendizaje” que se están analizando, y que tienen 

entre seis y siete años, y que en algunos casos no tienen la capacidad de comprender 

indicaciones e incluso muchos de ellos todavía no leen de forma correcta por su propia cuenta, 

la funcionalidad del material se vuelve nula, ya que los niños no pueden continuar con la 

dinámica educativa si es que no pueden seguir las instrucciones que se les plantea. 
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Figura 3 

 

Plataforma educativa virtual de “Aprendo en casa” 

 

 

Nota. Visualización del apartado de recursos educativos de primer y segundo de primaria. 

 

También se debe tener en cuenta que el material en cuestión no está adaptado para ser utilizado 

de forma autónoma por los niños, y que durante una dinámica virtual a distancia es probable 

que ya no cuenten con la ayuda permanente del profesor, como la que tenían durante las clases 

presenciales. Además, en muchas ocasiones tampoco cuentan con el apoyo de un adulto 

responsable a su lado que pueda guiarlos y apoyarlos a resolver las actividades que se le 

plantean en el libro. 

 

Finalmente, al realizar un focus group con cuatro infantes de seis años, dos de siete, dos de 

ocho y dos de nueve, para conocer la respuesta de los niños de distintas edades ante los 

“Cuadernos de autoaprendizaje” dirigidos a los grados de primaria en los que se encuentran 

respectivamente. Durante la reunión se presentó el material de acuerdo a su edad. Se les pidió 

que observen y posteriormente interactúen con éste según las indicaciones que leyeran, también 
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se tuvo una conversación acerca de su interés al estar en un contexto virtual y sobre lo que les 

gusta o no de sus clases actuales en línea.  

 

Se observó que el interés ante el material varía según la edad de los niños. Por un lado los de 

seis y siete años de edad, al momento de presentarles el material correspondiente a primer y 

segundo grado de primaria respectivamente, iniciando por la portada, al comienzo se veían 

entusiasmados, ya que se podía notar en su expresión facial y enfoque directo hacia la pantalla 

el  interés por continuar viendo el material que se les estaba presentado, sin embargo al 

continuar con páginas internas del libro, por alguna razón los niños perdieron el interés ya que 

muchos de ellos dejaron de prestar atención a la pantalla y hacían muecas o movimientos 

corporales de incomodidad y aburrimiento.  

 

De esta manera se puede confirmar que a lo largo de la interacción entre los niños y los 

“Cuadernos de autoaprendizaje” estos van perdiendo el interés por realizar las actividades 

planteadas en el material, de esta manera se puede inferir que los niños de seis y siete años 

siente curiosidad por las imágenes y elementos llamativos que se pueden observar, en este caso, 

en la portada del material, pero que mientras continúan con su exploración, al encontrar mucho 

texto, el cual muchas veces aún son incapaces de leer y comprender por su cuenta, pierden 

interés y no continúan con lo que estaban haciendo.  

 

Por otro lado, los niños de ocho y nueve años, al momento de presentarles los “Cuadernos de 

autoaprendizaje” mostraron un interés regular en el material, se podría decir que cumplían con 

las indicaciones que se les daba como revisar el material solo por compromiso, mas no porque 

realmente quisieran hacerlo. A pesar de las distintas reacciones iniciales de los niños ante los 

“Cuadernos de autoaprendizaje”, hubo algo en lo que todos coincidieron, cuando se les pidió 

que realizaran alguna de las actividades planteadas en el material, todos ellos intentaron 

cumplir con alguna de las indicaciones presentadas pero al ser los “Cuadernos de 

autoaprendizaje” solo el formato digital de unos libros desarrollados para ser utilizados en 

formato físico durante una dinámica presencial, no fue posible realizar acciones como colorear, 

unir, escribir, que se requerían en el material. Los niños ante esta dificultad hacían notar su 

disconformidad, frunciendo el ceño, mirando hacia los costados y en caso de los más pequeños, 

al no comprender de inmediato que no se podían realizar las actividades, a diferencia de los 

niños mayores que comprendieron más rápidamente la situación, pedían ayuda a la persona que 

estaba cerca de ellos. Además, algunos de los niños de seis y siete años tuvieron problemas 
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para leer y comprender lo que decía el material y tuvieron que pedir ayuda de sus padres para 

poder continuar. 

 

Conforme a lo mencionado, podemos observar que en los “Cuadernos de autoaprendizaje” se 

indican distintas actividades que no pueden ser realizadas por los niños, en primer lugar debido 

al formato en el que se encuentran y además teniendo en cuenta que muchos niños tienen 

algunas limitaciones. Según Jiménez es conveniente, que un material educativo como libros 

escolares, que va a ser utilizado en una dinámica virtual y se pretende que sea desarrollado 

autónomamente por el niño sin la guía de un profesor, haga uso de recursos interactivos en el 

diseño del material, ya sean audios, imágenes descriptivas, videos o dinámicas interactivas que 

puedan explicar con mayor facilidad al niño qué es lo que debe hacer y que además lo haga 

sentir cómodo y confiado de seguir realizando lo que el libro le indique.  
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  

 

Como primera conclusión y respondiendo la pregunta de investigación sobre el papel que 

desempeña la gráfica visual en la funcionalidad de los “Cuadernos de autoaprendizaje” 

dirigidos a niños de primaria regular en la plataforma académica virtual de Aprendo en casa, 

se puede afirmar que los elementos que componen la gráfica del material educativo 

mencionado es importante y especial, ya que esta forma debe ser planteada en base a los 

estímulos visuales de los niños que condicionan su proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta 

que si el libro no cumple con ciertos requisitos el aprendizaje mediante este se anula. Cuando 

se habla de estímulos y recursos gráficos que componen un libro, se alude a las formas, colores, 

imágenes, y texto que se utilizan en la diagramación del libro, que como menciona Gracia 

(2020), al encontrar el equilibrio entre todos los recursos gráficos y lo estéticamente llamativo, 

se puede lograr un soporte comunicativo durante una dinámica educativa virtual, en la que los 

niños puedan desarrollarse y entender con facilidad lo que se le plantea en el material educativo 

que poseen. Además, en base a los resultados hallados a través de las entrevistas con expertos 

en el desarrollo de material educativo virtual para niños, se concluye que se debe tener en 

cuenta aspectos como el tamaño de la letra, el tamaño de textos e imágenes que puedan 

adaptarse a cualquier dispositivo y por supuesto que pueda ser fácil de utilizar por parte de los 

niños, teniendo en cuenta características propias de su edad como el hecho que algunos niños 

no saben leer o se le es difícil la comprensión de indicaciones. De esta manera, se puede afirmar 

que los “Cuadernos de autoaprendizaje” hacen uso de los mencionados recursos, ya que utilizan 

colores llamativos, imágenes características y textos coherentes para las distintas edades de los 

niños de primaria. 

 

Sin embargo, en cuanto a herramientas interactivas utilizadas en los “Cuadernos de 

autoaprendizaje” se puede alegar que no poseen ninguna que genere la interacción entre el niño 

y el material educativo que lo incite a utilizarlo y que en consecuencia pueda lograr el objetivo 

de aprendizaje. El material en cuestión, al ser el formato digital de un libro pensado para ser 

utilizado en un formato físico, cuenta con actividades interactivas que de ser puestas en práctica 

en una dinámica presencial generarían interacción y experimentación por parte de los niños, 

pero que bajo este contexto de virtualidad en el que se utiliza actualmente no funcionan en lo 

absoluto, ya que el formato digital en el que se encuentra no lo permite. Además es poco 

probable que todos los niños que hacen uso de este material puedan optar por imprimir las 
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actividades del libro en las que les piden realizar acciones como colorear, unir o cortar, es así 

como se puede inferir que la mayoría de niños pueden ver su proceso de aprendizaje afectado 

ya que al utilizar el material en los dispositivos como computadora o celular no se pueden 

realizar dichas actividades. 

 

Además, teniendo en cuenta que los niños suelen distraerse en sus casas con más facilidad, es 

necesario desarrollar propuestas educativas adecuadas para llegar a ellos y generar  su interés 

en el material educativo, específicamente los libros, en los cuales se encuentran actividades 

que aportan a su desarrollo y lo incitan a interactuar y experimentar para así cumplir con el 

objetivo de enseñanza. Es así como la propuesta de los “Cuadernos de autoaprendizaje” puede 

funcionar en una dinámica presencial con la guía de un profesor, pero su propuesta digital 

utilizada en una dinámica educativa virtual, que en el caso de la plataforma en la que se 

encuentra el material analizado está pensada para cumplir el rol de repositorio en el que se 

encuentran distintos materiales educativos para ser utilizados de forma autónoma sin la guía de 

un profesor, no es viable para un niño de primaria, ya que probablemente este se distraiga con 

facilidad y además bajo el contexto de virtualidad que propone la plataforma de Aprendo en 

casa, no tiene la orientación de un profesor y en muchos casos los padres no tienen la 

metodología para poder guiar a sus hijos en el proceso de aprendizaje.  

 

En relación a lo dicho, se puede afirmar que es necesaria la adaptación del material educativo 

para ser utilizado en un formato digital durante una dinámica educativa virtual a distancia, ya 

que es imposible saber con seguridad, si un adulto estará presente todo el tiempo que el niño 

realice sus actividades escolares o si el niño será capaz de guiarse autónomamente, que como 

observamos en el caso de la plataforma en la que se encuentran los “Cuadernos de 

autoaprendizaje” no existe la presencia de un profesor que pueda orientar al niño.  

 

Finalmente, esta investigación propone nuevos casos de estudio relacionados a la educación 

virtual a distancia y los materiales escolares que se les proporcionan a los niños, además del 

medio por el cual se desarrolla el proceso de aprendizaje. De acuerdo a lo dicho por uno de los 

expertos entrevistados, mucho antes de que comience la pandemia, muchas instituciones y 

editoriales ya estaban experimentando con material educativo digital, como una propuesta a 

futuro a la par de la evolución de las nuevas tecnologías que se actualizaban al pasar del tiempo, 

esto a pesar de que esta clase de dinámica educativa que hace uso de recursos virtuales aún no 

era muy reconocida en el Perú.  
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Lo referido podría ser objeto de estudio para determinar los factores importantes que llevaron 

a los creadores de material educativo a diseñar herramientas para ser utilizadas virtualmente y 

de esta manera seguir contribuyendo al proceso educativo de los niños, esto sin generar 

cambios drásticos que puedan perjudicar su aprendizaje y que genere su interés durante la 

dinámica educativa, lo cual conduce a otro tema de investigación como la gamificación, que es 

un técnica de aprendizaje que migra todos los aspectos relacionados al juego a un ámbito 

educativo, generando interacción entre el material que se le proporciona al niño y captando su 

atención, lo cual se puede resumir en la frase “aprender jugando” que puede generar un campo 

de estudios acerca de cómo el diseño puede adaptar este proceso en el desarrollo de material 

académico interactivo para ser utilizado en una dinámica virtual a distancia.   
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