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RESUMEN 

La presente investigación permite conocer la problemática desde Diseño Gráfico en la 

comunicación visual de los materiales educativos adaptados por las docentes del CEBE San 

Martín de Porres, de la estrategia nacional Aprendo en casa. Este trabajo pretende evidencia 

que el trabajo en conjunto del Diseño Gráfico, mediante las áreas de conocimiento de 

Códigos, Infográfica e Iconoplástica, junto con la pedagogía contribuyen en mejorar el 

proceso de aprendizaje – enseñanza de niños y niñas de 6 a 11 años con Discapacidad 

Intelectual (DI). 

 

El enfoque empleado en esta investigación es mixto. El estudio es de tipo experimental, la 

población estuvo conformada por 40 personas, entre ellas, 20 docentes especializadas en 

discapacidad intelectual y 18 niños y niñas de 6 a 11 años que cursan el 3° y 4° de primaria. 

Se utilizó las técnicas de encuesta, cuestionarios y entrevistas para conocer y recopilar mayor 

información. Se realiza, además, la observación de las clases sincrónicas con los estudiantes, 

lo que permite conocer la respuesta y el impacto de la propuesta gráfica.  

 

Se plantea como propuesta de solución, elaborar una guía gráfica de auxilio para las 

docentes, en la que se brinden los lineamientos de los criterios básicos del diseño adecuados 

para la elaboración del material educativo en beneficio de los niños y niñas con DI 

En conclusión, de acuerdo a los resultados obtenidos por parte de los usuarios finales, se 

puede afirmar que la propuesta fue recibida positivamente, contribuyendo en mejorar el 

proceso de aprendizaje-enseñanza de la educación especial. 

  

 

 

Palabras claves: códigos visuales, infográfica, iconoplástica, aprendizaje-enseñanza 

 

 

 

 



IV 
 

Proposal of an auxiliary graphic guide for the specialist teachers in Intellectual Disability 

of the CEBE San Martín de Porres 

 

ABSTRACT 

This research allows us to know the problem found from Graphic Design in the visual 

communication of educational materials adapted by the teachers of CEBE San Martín de 

Porres, of the national strategy Aprendo en casa. This work aims to show that the joint work 

of Graphic Design, through the areas of knowledge of Codes, Infographic and Iconoplastics, 

together with pedagogy contribute to improving the learning process - teaching of boys and 

girls from 6 to 11 years old with Intellectual Disability (DI). 

The approach used in this research is mixed. The study is experimental, the population 

consisted of 40 people, including 20 teachers specialized in intellectual disability and 18 

boys and girls from 6 to 11 years old who are in the 3rd and 4th grades of primary school. 

Survey techniques, questionnaires and interviews were used to learn and collect more 

information. In addition, the observation of the synchronous classes with the students is 

carried out, which allows knowing the response and the impact of the graphic proposal. 

It is proposed as a solution proposal, to elaborate a graphic aid guide for teachers, in which 

the guidelines of the basic criteria of adequate design are provided for the elaboration of 

educational material for the benefit of children with DI. 

In conclusion, according to the results obtained by the end users, it can be affirmed that the 

proposal was positively received, contributing to improve the learning-teaching process of 

special education. 

 

Keywords: visual codes, infographic, iconoplastic, learning-teaching 
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1.1 Presentación del tema

 Ante la declaración del Estado de Emergencia Sanitaria como consecuencia del 
COVID-19, y el rápido incremento de contagios, el Gobierno del Perú dispuso mediante 
la Resolución Ministerial N° 079-2020-MINEDU (Ministerio de Educación, 2020) 
suspender las clases presenciales a nivel nacional de manera indefinida, y con ello, el país 
se enfrentaba a los desafíos de lograr una educación a distancia de calidad.
 
 El rápido accionar del Ministerio de Educación (MINEDU) en el desarrollo de la 
estrategia nacional Aprendo en casa para las instituciones públicas, garantiza un servicio 
educativo virtual que complementa las lecciones brindadas por los docentes para favorecer 
el aprendizaje de los escolares de nivel preescolar, primaria y secundaria. 

 Según estudios realizados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI, 2021), el 83% de niños y niñas de 3 a 5 años, como el 94% de la población de 6 a 11 
años y el 79,1% de adolescentes de 12 a 16 años recibieron clases mediante plataformas 
virtuales.

 La Dirección de Educación Básica Especial (DEBE) asumió el reto de llevar la 
estrategia de Aprendo en casa a 81 mil estudiantes con necesidades educativas especiales 
(NEE) asociadas a discapacidad que se encuentran matriculados en el sistema educativo 
(MINEDU, 2020a). 

Introducción1.



Milagros Denisse Herrera Mautino Trabajo de Suficiencia Profesional para obtener la Licenciatura de Diseño Profesional Gráfico

Propuesta de guía gráfica auxiliar para los docentes especialistas en Discapacidad Intelectual del CEBE San Martín de Porres3 4

1.1 1.1Presentación del tema Presentación del tema

 Por lo que realizó las adaptaciones de los materiales en formatos sonoros y visuales, 
con el uso de recursos como pictogramas, podcast, videos e infografías; de manera que 
sean atractivos, interactivos y funcionales para acercar la educación a dichos estudiantes.

 En busca de una educación de calidad para asegurar la participación activa y avance 
de los escolares, cada institución educativa especial ha tenido que adaptar estos materiales 
para atender a la diversidad de su alumnado. Algunos de ellos, están relacionados a 
actividades que promueven la autonomía dentro del hogar.

 Es el caso de los Centros de Educación de Básica Especial (CEBE) que cuenta 
con estudiantes con NEE asociadas a discapacidad o multidiscapacidad de cuyas edades 
oscilan entre los 3 a 20 años de edad (MINEDU, 2020b). La discapacidad abarca las 
deficiencias, limitaciones y restricciones que se reflejan en la interacción y participación 
del ser humano con la sociedad (OMS, 2020). Por lo que un estudiante con NEE presenta 
mayores dificultades en el acceso al aprendizaje, a diferencia de sus compañeros del 
mismo rango de edad (DIGEBE, 2014).

 Las características del aprendizaje de los estudiantes con discapacidad intelectual 
gira en torno a sus habilidades, ya que retienen y comprenden mejor las imágenes que las 
palabras (Inocente, 2015). Es por ello que el uso de materiales educativos puede enriquecer 
la enseñanza y facilitar la tarea del profesor para la atención del alumno (Heredia, 2015). 

 El uso de recursos didácticos para la educación de estudiantes con discapacidad 
mejora su motivación, autoestima y comprensión de un tema, lo cual favorece el proceso 
de enseñanza – aprendizaje (Balseca et al., 2021). Asimismo, el autor refiere que el uso 
de medios multimedia facilita la actividad e interacción entre el docente y el estudiante 
mediante la combinación de elementos como textos, imagen y sonido. Dicho lo anterior, 
las ventajas que aportan los materiales educativos en la percepción de los estudiantes 
con Discapacidad Intelectual (DI) es que perciben mejor la información visual en base 
a representaciones gráficas, íconos, dibujos e imágenes complementados con sonidos 
(Rincón & Linares, 2011). 

 Según Trejo (2018) refiere que más allá de las competencias de los docentes 
dentro de su campo profesional, el uso de herramientas digitales con fines académicos 
no siempre responde a los criterios o principios básicos de presentación gráfica del diseño 
de comunicación visual. Pese a que los CEBEs cumplen con atender a la diversidad de 
sus alumnos, mediante la elaboración y adaptación de los materiales educativos, estos 
no cuentan con las características gráficas necesarias que requiere un estudiante con 
discapacidad intelectual. Ante esto, la comunicación visual se ve afectada y altera el 
proceso de enseñanza – aprendizaje, siendo los materiales, recursos básicos para esta 
población vulnerable.
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1.1 Presentación del tema

Tabla 1

Niveles educativos de un Centro de Educación Básica Especial

Nota. Tomado del portal web de Educación Básica Especial 
http://www.drelm.gob.pe/drelm/portal/educacion-basica-especial/

Nivel

Inicial De 3 años a 5 años

Primaria: 
primer nivel

Primaria: 
posterior

De 6 años a 14 años

De 15 años a 20 años

Edad

 Ante esta problemática de educación virtual utilizando la tecnología digital, se ubica 
al Centro Educativo de Básica Especial CEBE San Martín de Porres situado en la Av. José 
Granda 2929 en el distrito S.M.P. de Lima Metropolitana, con la finalidad de brindar soporte 
gráfico a 20 docentes para beneficiar a los niños y niñas del nivel primario. Cabe mencionar 
que el CEBE atiende a estudiantes con necesidades educativas especiales, asociadas a 
discapacidad severa, es decir, dependen de otra persona para realizar actividades de la 
vida cotidiana; y también, a estudiantes con multidiscapacidad que presentan necesidades 
que no pueden ser atendidas en instituciones educativas de otras modalidades.

Un CEBE divide a sus estudiantes con discapacidad intelectual en níveles (Tabla 1)

 Desde el enfoque del Diseño Gráfico, para Papanek (2014), según Jaramillo & 
Naranjo (2018), “El diseño se ha convertido en la herramienta más poderosa con la cual 
el hombre puede moldear sus herramientas y ambientes, y también a la sociedad y a él 
mismo”. Con este fin, el diseño se convierte en una disciplina enfocada a la solución de 
problemas de comunicación y de acceso a la información para aprender de acuerdo a las 
características de las personas. 

 De igual manera, Frascara, (2015) indica que el mejoramiento del acceso a la 
información para las personas con problemas de aprendizaje es un área donde existe la 
necesidad de contar con un diseñador gráfico que tenga la responsabilidad de desarrollar 
una estrategia comunicacional en la que contribuya a la identificación y a la creación de 
acciones de apoyo para alcanzar los objetivos. Además, García, (2019) menciona que el 
papel del diseño abre un nuevo panorama de soluciones para las necesidades que afrontan 
las personas con discapacidad con el fin de potenciar su participación en la sociedad. 

 Al realizar un análisis a los materiales elaborados por las docentes, así como los 
contenidos de los vídeos (Figura 1 y Figura 2), se aprecia la saturación de elementos e 
información. Incluir todos los recursos gráficos sin un estudio previo afectan la legibilidad y 
la visibilidad de la información. Existen varios factores que son claves al momento de diseñar 
un material editorial, como: tipo y tamaño de fuente, espacio, color, contraste, medio de 
presentación, maquetación y tamaño del formato. Es fundamental considerar quién será el 
usuario y qué condiciones presenta para conseguir un diseño exitoso (Bhaskaran, 2006).

1.2 Planteamiento del problema

Figura 1

Capturas de pantalla al material 
elaborado por las docentes
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Planteamiento del problema1.2

 Dicho lo anterior, conlleva considerar que es recomendable establecer una 
estrategia de comunicación que contribuya a los docentes lograr materiales educativos 
más efectivos para el desarrollo académico de estudiantes con DI, que, a su vez, estén 
pensados en sus necesidades pedagógicas.

 De aquí surge el planteamiento de la siguiente pregunta de investigación: ¿De 
qué manera el diseño gráfico aplicado mediante las áreas de conocimiento Códigos e 
Infográfica dirigido las docentes de educación especial puede contribuir en los materiales 
educativos para mejorar proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de 6 a 11 
años con Discapacidad Intelectual (DI)?

 En razón a lo expuesto, con esta investigación se pretende demostrar que el Diseño 
Gráfico en conjunto con la pedagogía puede contribuir en la mejora de la comunicación 
de los materiales educativos para los niños y niñas de primaria. Para el desarrollo de la 
respuesta, será necesario responder preguntas secundarias como: ¿Qué características 
pedagógicas se deben considerar en los materiales educativos para estudiantes con 
discapacidad?, ¿en qué consiste el proceso enseñanza-aprendizaje?, ¿qué diferencia existe 
entre los materiales que presenta la estrategia nacional con la adaptación presentada por 
el CEBE respecto a la comunicación con el usuario?

 Además, se plantea específicamente demostrar la importancia de contar con 
un medio que sirva como guía y oriente a las docentes, desde el aspecto gráfico, en la 
elaboración de los materiales educativos para estudiantes con discapacidad intelectual; 
asimismo, detallar el impacto que genera el área Infográfica, desde el diseño de información 
en relación a la legibilidad y organización de la misma para adaptar la de los materiales ya 

1.3 Formulación del problema

Figura 2

Capturas de pantalla al material elaborado por las docentes

Figura 3

Capturas de pantalla al material 
elaborado por las docentes
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Justificación del problema1.4

 Es ahí donde interviene el estudio del material gráfico a través del enfoque gráfico 
y visual como herramienta funcional en la adaptación de los mismos para atender las 
necesidades educativas de los estudiantes con Discapacidad Intelectual.

 Se sabe que los materiales educativos representan una fuente de conocimiento 
y aprendizaje. La accesibilidad a ellos es un derecho y debe facilitar la educación de las 
personas con discapacidad intelectual para que logren desarrollarse exitosamente a 
lo largo de su vida. Una desventaja que se ha mostrado es que muchos docentes de 
centros educativos reciben las asesorías y capacitaciones en relación con las Tecnologías 
de Información y Comunicación (TICs) desde el enfoque pedagógico, mas no desde 
la comunicación visual, por lo que no cuentan con material gráfico que soporte las 
necesidades educativas especiales de la diversidad de sus alumnos. 

 Ante esta situación se hace presente el interés de generar una propuesta de solución 
que contribuya con aportes en la educación. El diseño gráfico aplicado en esta investigación 
busca la funcionalidad del material adaptado de la estrategia “Aprendo en casa”. Desde el 
aspecto humanístico servirá para mejorar la experiencia de las clases a distancia de los niños 
y niñas con DI. La presente investigación se ha llevado a cabo con la revisión de referentes 
bibliográficos acerca de códigos, infográfica, iconoplástica y aprendizaje - enseñanza. Se 
han revisado tesis, artículos científicos y de revistas, compendios estadísticos, libros, entre 
otros para así tener una mejor comprensión del fenómeno.

Formulación del problema1.3

existentes; y por último, elaborar plantillas digitales que les permita a las docentes agilizar 
su trabajo, y brindarles un documento que les sirva como punto de partida para el inicio de 
la elaboración de un material eficiente.

1.4 Justificación del problema
 La relevancia de esta investigación en el aspecto teórico establece que mediante 
los resultados se puede contar con información que contribuya al conocimiento de las 
variables involucradas: Códigos, Infográfica, Iconoplástica y aprendizaje -enseñanza. 
Además, sirve como base para desarrollar un trabajo óptimo en nuestras labores como 
diseñadores, así como de investigaciones futuras.
 
 En el aspecto práctico, la investigación puede mostrar cómo el diseño gráfico puede 
colaborar en el medio educativo al considerar las necesidades de comunicación visual 
que están presentes en el desarrollo académico de los niños y niñas con Discapacidad 
Intelectual con la finalidad de enriquecer los materiales educativos para dichos estudiantes.
 La educación con materiales educativos se ha estudiado desde el enfoque constructivista 
para dar respuestas a la pedagogía. 
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Diagnóstico2.

2.1 Contexto

 Actualmente, Perú cuenta con el 10.3% de su población con alguna discapacidad y 
cada vez se presenta con mayor frecuencia debido al paso de los años (INEI, 2020). Según 
el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad (MMPV, 2021) existen 13% de niños y 
niñas de las edades entre 6 y 11 años que padecen de Discapacidad Intelectual (DI). 

 Para la Asociación Estadounidense de Psiquiatría (APA, 2013) según Nicola et al. 
(2020), la DI se caracteriza por las deficiencias en las funciones intelectuales, tales como 
pensamiento abstracto, planificación, juicio, razonamiento y aprendizaje académico 
que limitan el funcionamiento de las actividades de la vida diaria. En el caso de los niños, 
estos podrían aprender y desarrollarse de una manera más lenta, lo que tendría como 
consecuencia, problemas de aprendizaje en la escuela (Centers for Disease Control and 
Prevention, 2016). Cabe resaltar que la DI no es una enfermedad, sino,  una condición de 
vida permanente e irreversible.

 Para los estudiantes con discapacidad intelectual, hacer uso de materiales 
educativos resulta indispensable pues, perciben mejor la información visual en base a 
representaciones gráficas, íconos, dibujos e imágenes complementados con sonidos 
(Rincón & Linares, 2011). Distintos autores han manifestado diferentes definiciones sobre 
material educativo; para Renato May, es un instrumento que sirve como canal para transmitir 
un mensaje, es decir, cumple con la labor de ser un nexo entre el docente y el estudiante 
para brindar información haciendo efectiva la comunicación (Arroyo & Rodríguez, 2014).



Milagros Denisse Herrera Mautino Trabajo de Suficiencia Profesional para obtener la Licenciatura de Diseño Profesional Gráfico

Propuesta de guía gráfica auxiliar para los docentes especialistas en Discapacidad Intelectual del CEBE San Martín de Porres 1413

2.1 Contexto

 Por otro lado, Campos (2010) citado en Reátegui (2018), señala que un material 
educativo estimula el proceso de enseñanza, fortalece y potencia la enseñanza-aprendizaje 
pero no puede remplazar la labor que ejerce un docente. El propósito es que el estudiante 
reciba la información y comprendan lo que se les enseña. Asimismo, la autora refiere que 
la expresión “material educativo” tiene un gran número de significados; entre las que 
más destacan son: medios auxiliares, medios didácticos, recursos didácticos, materiales 
didácticos y materiales educativos. 

Tabla 2

Tabla 3

Diferencia y relaciones entre medios y materiales

Clasificación de materiales

Nota. Adaptado de Los materiales educativos y su relación con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del cuarto grado de 
secundaria de Arroyo & Rodríguez (2014). Pág. 31-37.

Nota. Adaptado de Clasificación de los medios de comunicación según la forma que se perciben de Ogalde & González (2012) Pág. 77-78.

Medios

Visual

Audiovisual

Auditiva

Materiales

Canales donde se 
comunican los mensajes

Impresión tradicional 
en monitor, pantalla

Impresión tradicional 
en monitor, pantalla

Impresión tradicional 
en monitor, pantalla

Con bocinas y 
con audífonos.

Medios visuales, 
audiovisuales y auditivos

Texto: palabra escrita

Imagen fija con sonido

Imagen fija

Imagen en movimiento 
con sonido

Multimedia

Sonidos

Imagen con movimiento

Presentar información

Estimulan la participación

 de los estudiantes.

Construyen pensamiento

Promueven el aprendizaje

Intercambio de experiencias

Estimulan la creatividad

Permite tomarse el tiempo para comprender, analizar y 

relacionar ideas.

Útil para explicar procesos, procedimientos, dinámicas

Se interpreta de manera inmediata. Impacta fácilmente a 

las emociones y los deseos.

Excelentes posibilidades para el uso educativo.

Mayor variedad y flexibilidad. 

Genera atención y favorece la creatividad

Facilita el desarrollo de la imaginación. 

Puede tener un efecto especial en las emociones.

Describe procesos o cambios en el tiempo.

Periódico, canción, 
anécdota y libros

Elementos que facilitan 
el aprendizaje

Ejemplo

Tipo Percepción Medio

Función

Características
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2.1 2.1Contexto Contexto

 Dentro del campo de la educación especial, Balseca et al. (2021) refiere que los 
materiales educativos se han convertido en una herramienta de apoyo para los docentes 
y alumnos con discapacidad. En su propuesta de material educativo multimedia para la 
discapacidad visual y auditiva concluye que en su aplicación se obtuvo como resultado, 
desde el ámbito de la utilidad, mejora desarrollo del conocimiento y el proceso de 
aprendizaje; desde el aspecto pedagógico y didáctico, potencia su aprendizaje mediante 
la fácil comprensión. 

 Para Trejo (2018) desde su propuesta de material didáctico en interfaces con el uso 
de las TIC considera que es indispensable que los profesores amplíen sus posibilidades 
didácticas para elaborar medios innovadores que respondan a necesidades actuales, sin 
dejar de lado el aprendizaje. Esto resulta positivo para los docentes, pues facilita el uso 
de plantillas, pero no resulta eficaz si hablamos de un alumno con discapacidad como 
usuario, ya que como se ha mencionado anteriormente, no todos los docentes cuentan 
con el conocimiento del uso de los recursos gráficos desde el enfoque del diseño para una 
eficiente comunicación visual. 

 Esto se ve respaldado por Ortiz (2004) citado en Guanolema, (2016), que indica 
que las características principales de un material deben ser: despertar el interés a través 
de actividades que diviertan y fortalezcan el desarrollo físico, cognitivo y afectivo; como 
también, crear habilidades de trabajo en equipo y reforzar los conocimientos adquiridos 
en clase. Un punto a considerar es que en la elaboración del material se busque involucrar 
a todos los sujetos en el proceso, inclusive a los padres de familia.

 El cumplimiento de este proyecto requiere diseñar en base a las características 
pedagógicas necesarias para un estudiante con discapacidad intelectual, por lo que existen 
ciertos criterios para el diseño de materiales educativos digitales, que como diseñadores 
debemos tener en cuenta:

 En primer lugar, Zappalá et al. (2011) recomiendan utilizar un lenguaje claro que 
permita la fácil comprensión de la información. En cuanto a las pantallas, estas no deben 
estar saturadas o sobrecargadas de elementos porque puede abrumar al estudiante. El 
uso de íconos suficientemente descriptivos acompañados de textos y recursos auditivos 
permiten y apoyan la comprensión.

 En segundo lugar, el material educativo debe ser atractivo, variado, adaptado a las 
necesidades sensoriales, perceptivas y a los intereses del usuario. Las imágenes o dibujos a 
utilizar deben ser reconocibles, con contornos nítidos que destacan fácilmente del fondo. 
(Da Silva, 2014). 

 En tercer lugar, para Cabero y Gisbert (2005) citado en Munilla (2015) sugieren 
no incluir elementos visuales innecesarios, sin una justificación didáctica; la combinación 
de elementos debe ser equilibrada para no generar distracciones. Además de asegurar la 
congruencia entre la información y la simplicidad en el contenido para su legibilidad y fácil 
comprensión de los mismos.
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2.1 Contexto

 Finalmente, Jaramillo & Naranjo (2018) indica que para el 
diseño de material educativo para niños y niñas con discapacidad, 
es necesario crear experiencias de aprendizajes flexibles para 
generar interés y motivación en el estudiante y aprenda de manera 
entretenida. Además, hace referencia a un estudio realizado por la 
Unicef en el 2013, en el que especifica que los niños de 7 a 11 años 
con DI se encuentran en la etapa del desarrollo y crecimiento, 
por lo que es importante preparar las bases para el aprendizaje y 
garantizar el acceso a intervenciones que desarrollen su potencial. 

 En cuanto a la plataforma web de Aprendo en casa, 
existen materiales educativos, tanto para el docente como 
para el estudiante (Figura 4). Contiene un centro de recursos, 
orientaciones y repositorio de materiales para libre descarga. 
Asimismo, se puede encontrar a disposición las guías de 
actividades y de adecuaciones de mucha utilidad para el docente, 
según el tipo de discapacidad de los estudiantes que acompañan. 

2.1 Contexto

Figura 4

Figura 5

Capturas de pantalla de la web de Aprendo en Casa 

Uso de los Pictogramas de ARASAAC en Aprendo en Casa

 En estas guías y sus distintas secciones se utilizan 
los pictogramas procedentes de Centro Aragonés para la 
Comunicación Aumentativa y Alternativa (ARASAAC - Gobierno 
de Aragón, 2021), propiedad del Gobierno de Aragón, España 
que han sido creados por Sergio Palao, los cuales distribuye bajo 
la flexible licencia de Creative Commons, es decir, para este caso, 
que pueden ser usados en base para crear (Figura 5).

Nota. Tomado de la sección CEBE de la web Aprendo en casa, 2021 
https://aprendoencasa.pe/#/experiencias/modalidad/ebe/nivel/cebe/grado/3-4

Nota. Tomado de la sección CEBE de la web Aprendo en casa, 2021 
https://aprendoencasa.pe/#/experiencias/modalidad/ebe/nivel/cebe/grado/3-4
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2.2

2.2.1

Actores Involucrados

CEBE San Martín de Porres

 En esta sección presentaremos a los actores involucrados en este proyecto. Se han 
identificado cuatro que se describen a continuación, de acuerdo al rango de acción de 
cada uno. El primero es CEBE San Martín de Porres, el segundo es el equipo de psicólogos, 
el tercero es el diseñador gráfico enfocado en diseño de información e ilustración; y, por 
último, los usuarios quienes son los estudiantes con discapacidad intelectual de 6 a 11 años. 

 Personal femenino de nacionalidad peruana especializado en la atención de 
estudiantes con discapacidad intelectual. Quienes, debido al estado de emergencia 
sanitaria por el COVID-19 y la suspensión de clases presenciales, se han adaptado a los 
nuevos medios digitales actuales para la elaboración de los materiales educativos.

 Según lo conversado con la directora de la institución, Virginia Mautino, actualmente 
no se cuenta con un material que especifique los lineamientos gráficos que sirvan como 
apoyo para cada docente especializado, por lo que cada una realiza las adaptaciones 
a través de videos con contenidos gráficos sin el conocimiento ni la experiencia de la 
presentación adecuada en el uso los colores, formas, imágenes y fuentes tipográficas.

2.2.1.1  

2.2.1.1  

Docentes del CEBE S.M.P

Docentes del CEBE S.M.P

  Según las entrevistas realizadas, actualmente, para atender las necesidades 
educativas de cada grupo de estudiantes, las docentes elaboran un planificador 
semanal (Figura 6), el cual también es incluido en los materiales audiovisuales para la 
comprensión de la actividad a trabajar. Luego, se procede a elaborar y producir los vídeos 
(Figura 7) para ser enviados a través de su único medio de comunicación: WhatsApp.

 Posteriormente, elaboran las fichas de actividades que cada estudiante deberá 
realizar en casa (Figura 8), la mayoría de ellas, con contenidos que beneficien su autonomía.

Figura 6

Planificadores elaborados por las docentes 
del CEBE San Martín de Porres

Nota. Tomado los materiales elaborados por las docentes del CEBE SMP
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Figura 7 Figura 8

Capturas de pantallas a los materiales 
audiovisuales con recursos impresos

Fichas de actividades para realizar en casa

2.2.1 2.2.1CEBE San Martín de Porres CEBE San Martín de Porres

Nota. Tomado los materiales elaborados por las docentes del CEBE SMP Nota. Tomado los materiales elaborados por las docentes del CEBE SMP
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2.2.1 2.2.2CEBE San Martín de Porres Diseñador gráfico

2.2.1.1  Equipo de Psicólogos

 El  CEBE San Martín de Porres cuenta con 2  psicólogas especializadas en la atención 
de niños y niñas con discapacidad y multidiscapacidad. Actualmente, ellas velan aún más, 
por el estado mental y emocional de los estudiantes con necesidades educativas.

 En esta investigación, es el responsable de plantear una estrategia comunicacional 
que contribuya con identificar soluciones creativas que sirvan de apoyo para mejorar 
el acceso a la información para las personas con problemas de aprendizaje (Frascara, 
2015). El diseño gráfico cuenta con diferentes ramas de especialización, una de ellas, se 
trata del diseño de información, pues permite analizar, organizar, entender y solucionar la 
comunicación para la comprensión del usuario. Esto involucra que el contenido se presente 
de manera clara, única y atractiva para enseñar o explicar (Coates & Ellison, 2014). 

 Cuando nos referimos al diseño de materiales educativos, no solo se debe considerar 
la parte gráfica, sino también, la pedagógica, donde no solo los conocimientos del diseñador 

 Dicho lo anterior, el principal usuario de esta investigación son los niños y niñas 
con Discapacidad Intelectual de 6 a 11 años, ya que son los consumidores finales de los 
materiales educativos. Sumado a ello, se busca involucrar a los padres de familia para la 
aplicación de la propuesta, ya que son quienes apoyan a sus hijos e hijas, como mediadores 
del aprendizaje. 

 La Discapacidad Intelectual es cuando una persona presenta limitaciones en sus 
habilidades intelectuales que involucran el razonamiento, la planificación, solución de 
problemas, pensamiento, comprensión y aprendizaje social, conceptual y práctica que son 
necesarias para la vida cotidiana (Merck Sharp & Dohme Corp, 2020)

son claves, sino la participación de los docentes y asesores pedagógicos es fundamental para 
traducir al lenguaje gráfico las necesidades de aprendizaje que requieren los estudiantes. 
 
 Al revisar investigaciones previas y según la entrevista realizada a una diseñadora 
de material educativo e informativo, se coincide que este no solo debe ser atractivo 
visualmente, sino que es de suma importancia considerar las necesidades pedagógicas de 
los estudiantes, con discapacidad intelectual.

2.2.2 Diseñador gráfico 2.3 Usuarios



Milagros Denisse Herrera Mautino Trabajo de Suficiencia Profesional para obtener la Licenciatura de Diseño Profesional Gráfico

Propuesta de guía gráfica auxiliar para los docentes especialistas en Discapacidad Intelectual del CEBE San Martín de Porres 2625

2.3 2.3Usuarios Usuarios

Tabla 4

Áreas de aprendizaje de una persona con DI

Nota. Adaptado de Discapacidad intelectual - Salud infantil - Manual MSD versión para público general,
 https://msdmnls.co/2WABSLw

Conceptual

Social

Práctica

competencia en la memoria, la lectura, la escritura y las matemáticas

conciencia de los pensamientos de los demás y de sus sentimientos, 
habilidades interpersonales y sentido de la realidad social

cuidado personal, organización de tareas, administración del dinero, 
y salud y seguridad

Área Función

Tabla 5

Clasificación de la DI según la puntuación obtenida en un test de inteligencia

Nota. Adaptado de Comprendiendo la discapacidad intelectual: datos, criterios y reflexiones de Peredo (2016) Pág. 114

Leve o ligera 52 a 68 55 a 69 8,3 a 10,9 años Mayores posibilidades 
de aprender

Posible rehabilitar

Necesita apoyo 
específico

Necesita apoyo para 
vivir

Media o moderada 36 a 51 40 a 54 5,7 a 8,2 años

Severa o grave 20 a 35 25 a 39 3,2 a 5,6 años

Profunda 19 o menos 24 o menos 3,1 años

Subclasificación Escala Binet Escala Wechler Edad mental Características

 Según Peredo (2016), la DI se clasifica de acuerdo al grado o nivel de dificultades 
intelectuales que se detectan a través de test de inteligencia según las puntuaciones del 
coeficiente intelectual (CI) (Tabla 5). Un CI normal es de 100 puntos; en el caso de los niños 
y niñas con discapacidad intelectual, su CI es bajo, y por lo general, no se pueden hacer las 
pruebas de inteligencia hasta cumplir entre los 4 y 6 años de edad, por lo que es probable 
que los padres deban esperar a saber con certeza si su niño tiene DI (Merck Sharp & Dohme 
Corp, 2020). 

Pérez (2013) describe de forma general dichos niveles y sus respectivas características:

2.3.1 Características de la DI por niveles

Leve: Requieren de apoyos y adaptaciones adecuadas para poder terminar la escuela 
con un nivel de educación primaria.
Moderado: adquieren habilidades de comunicación durante su niñez. Atienden su 
cuidado personal y pueden alcanzar un nivel de 2° de primaria.
Grave: durante la niñez pueden aprender a hablar, a realizar actividades de autoayuda 
y lectura de algunas palabras. 
Profunda: el ambiente en el que se desenvuelven debe ser estructurado y supervisado. 

a)

b)

c)

d)
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2.3.2 Características de los niños y niñas de 6 a 11 años con DI

2.3 Usuarios

 Entre las discapacidades de tipo intelectual más comunes, se encuentran el 
Síndrome de Down, Parálisis cerebral, Epilepsia, Insuficiencia Visual, Pérdida de audición y 
Problemas de habla y lenguaje.  Existen niños y niñas que por su apariencia física no parecen 
sufrir problemas, pero presentan una discapacidad intelectual severa, modera o leve con 
respecto a su aprendizaje, lengua, la manera de relacionarse, atención, comprensión y 
retención, a lo que se le conoce como necesidades educativas especiales (CONAFE, 
2010). Asimismo, el autor hace referencia a un conjunto de actividades que plantea para la 
educación primaria, dentro de ellas, se puede destacar los siguientes objetivos: 

 Para Luque y Luque (2016), el docente cumple un papel 
determinante en la evolución de vida educativa de un estudiante, 
pues actúan como orientadores y tutores. La discapacidad 
intelectual en el ámbito educativo debe estar centrada en las 
características del alumno y su contexto escolar aportando 
respuestas y soluciones a las necesidades.
 
 Por otro lado, desde la importancia del diseño gráfico en 
la elaboración y uso de materiales educativos, según Moreno 
(2009) se presenta al estudiante, al profesor y diseñador como los 
actores involucrados para el desarrollo de proyectos en el ámbito 
educativo. Siendo esta dinámica relevante para su aplicación en 
futuros diseños de materiales para la educación (Figura 9). 

Identificar los materiales que tienen textos, que diferencie entre dibujos y letras.

Formular enunciados clave, realice trazos con precisión y maneje la noción del reglón, 
la dirección del texto y espacio del gráfico.

Diferenciar entre el dibujo con el enunciado y asocie la imagen con la escritura. 

Analizar el enunciado y separe las partes de todo con significado.

Comprender que cada palabra forma parte de un enunciado.

2.3 Usuarios

Figura 9

Esquema de actores involucrados en proyectos 
de diseño gráfico

Nota. Tomado de Moreno (2009). El diseño gráfico en materiales didácticos. 
Una investigación sobre el fortalecimiento del aprendizaje educativo. Pág. 78.
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2.4 Proyectos previos 2.4 Proyectos previos

 La realidad de los materiales didácticos en Perú, vista desde 
el enfoque del diseño, resulta superficial, ya que son pocas las 
intervenciones que se han realizado en esta área en diferentes 
materiales de escuelas públicas y privadas. Sin embargo, desde el 
enfoque pedagógico, el Minedu junto con la DIGEBE presentan guías 
informativas para la atención de estudiantes con discapacidad, con el 
objetivo de acercar el conocimiento de los derechos, necesidades e 
intereses en busca de una educación inclusiva. 

 En primer lugar, está la Guía para la atención a los estudiantes 
con discapacidad severa y multidiscapacidad (DIGEBE, 2010) que 
orienta al docente para el desarrollo de capacidades con la finalidad de 
lograr habilidades y destrezas en alcanzar una vida lo más autónoma 
posible (Figura 10). Asimismo, existen cursos virtuales para los 
docentes de Educación Básica Especial en los que se refuerza el uso 
de recursos y materiales para la práctica de normas de convivencia, la 
cooperación, solidaridad, orden, respeto, entre otros. 

 Incluso, se considera que es tarea de todos los profesionales 
docentes de los CEBES conocer y diseñar materiales creativos y 

Figura 10 Figura 11

Guía para la atención a los estudiantes con 
discapacidad severa y multidiscapacidad

Guía del docente para orientar 
a las familias

Nota. Captura de pantalla de Guía para la atención a los 
estudiantes con discapacidad severa y multidiscapacidad 
(DIGEBE, 2010)

Nota. Captura de pantalla de Guía del docente para orientar a las 
familias (Ministerio de Educación, 2013).

novedosos que respondan a las necesidades pedagógicas de la 
diversidad de sus estudiantes (Grau, 2012).

 En segundo lugar, existe la Guía del docente para orientar 
a las familias (Ministerio de Educación, 2013), también elaborada 
por el MINEDU junto con la DIGEBE, en la que prioriza políticas 
para mejorar la calidad del aprendizaje y de oportunidades ante una 
educación inclusiva. Hace énfasis la participación de la familia como 
soporte del desarrollo integral y como enlace con el mundo exterior, 
por lo que es necesario fortalecer las acciones de asistencia con los 
padres de familia para ejercer y asumir su rol activo en el desarrollo de 
la autonomía, seguridad y autoestima de sus mejores hijos (Figura 11).

 Por otro lado, la plataforma de la estrategia nacional Aprendo 
en casa, ofrece a los docentes de escuelas básicas regular una guía 
de orientaciones al docente, a modo de sugerencias para tener en 
cuenta en adecuar el desarrollo de las experiencias de aprendizaje 
según el tipo de discapacidad. La duración de esta guía es de 2 a 3 
semanas, dependiendo de las actividades a desarrollar (MINEDU, 
2020 b).
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Figura 12 Figura 13

Prácticas Educativas Inclusivas:
diseño universal para el aprendizaje

Proyecto de tesis: Cognosotros

Nota. Captura de pantalla de Prácticas Educativas Inclusivas: 
diseño universal para el aprendizaje (Ministerio de Educación, 2021)

Nota. Imágenes tomadas de la tesis de Vivas (2011)
https://www.behance.net/gallery/20337999/Cognosotros-Thesis-Project-%282011%29

 Por último, el curso virtual Prácticas Educativas Inclusivas: 
diseño universal para el aprendizaje (Figura 12), diseñado para 
fortalecer las competencias profesionales de los docentes de 
educación básica, educación básica continua, educación básica 
especial, educación alternativa y técnica. Este curso está diseñado 
para el aprendizaje en modalidad virtual, brinda metodologías que 
facilitan el aprendizaje y la autonomía del alumno. Consta de dos 
unidades, con un total de 50 horas (Ministerio de Educación, 2021).

 En una realidad internacional, se han desarrollado proyectos 
de adaptación de materiales didácticos que pueden definirse como 
medios para facilitar, apoyar, guiar, y contribuir a un aprendizaje eficaz.
 
 Según Moreno (2009), su propuesta se basa en una Guía de 
auxilio al docente para elaborar materiales didácticos y con ello crear 
conciencia en los maestros sobre la importancia del diseño gráfico en 
la pedagogía. En esta guía, el autor brinda conceptos teóricos de los 
fundamentos básicos del diseño.

2.4 Proyectos previos 2.4 Proyectos previos

 Vivas (2011) desarrolla su tesis de investigación universitaria, 
llamado Cognosotros, el cual busca desarrollar un sistema de 
relaciones a través de signos visuales y medios gráficos que 
colaboren con el proceso de aprendizaje y las actividades de la 
vida cotidiana, con la finalidad de potenciar las habilidades de su 
autonomía. La solución planteada es un material físico que consta 
de diferentes actividades apoyadas en ilustraciones e íconos.

 Por otro lado, se encuentra la propuesta de Barrientos 
(2015), basada en una guía didáctica para las maestras con el 
objetivo de generar contenidos en base al tema Naturaleza 
inanimada y apoyar en la enseñanza - aprendizaje de 3 idiomas: 
español, inglés y Kaqchiquel mediante ejercicios de motricidad 
fina para estudiantes de nivel primario. Su propuesta corrobora 
que la buena elaboración de un material educativo motiva al niño, 
no solo en su desarrollo intelectual, sino a nivel personal; pues las 
actividades resultan atractivas, de interés e innovadoras.
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 Dicho lo anterior, se encuentra relación con la investigación de Martínez (2017), en 
la elaboración de una guía didáctica para el aprendizaje del lenguaje: “Juego, Aprendo y 
hago señas”; de mayor utilidad en la institución educativa y de beneficio para los docentes 
y padres de familia; siendo el estudiante el beneficiario principal al adquirir conocimiento y 
mejorar sus habilidades de comunicación para un buen desenvolvimiento en la vida diaria.

 Ahora bien, en el caso de la investigación de Jaramillo & Naranjo (2018), con 
respecto a la importancia de involucrar la presencia de un diseñador gráfico dentro del 
campo pedagógico concluyen que este puede brindar una luz de esperanza en reforzar el 
aprendizaje de los niños y niñas con discapacidad intelectual que pertenecen a un sistema 
educativo público, donde no suelen recibir un material educativo adecuado.

 En esta sección se encuentra la información referente a los códigos visuales, por lo 
que es necesario contextualizar qué es la comunicación visual.

 Según Costa (2014), el diseño gráfico es el diseño de la comunicación vinculado a 
la transmisión de información, significados y conocimiento; se fundamenta en el receptor 
en el acto de ver, mirar y observar, pues su objetivo es hacer un entorno más comprensivo, 
entendido y eficaz. Dicho esto, Munari (2016) coincide en que la comunicación visual es 
todo aquello que puede percibirse por los ojos y se representa mediante un sistema de 
signos gráficos conocidos como códigos visuales. 

Para Liriano (2016), existen condiciones esenciales para una buena comunicación visual, 
como la precisión de la información, la objetividad, la codificación y la desaparición de 
falsas interpretaciones. Asimismo, el autor refiere que el código visual es todo aquello que 
implica el manejo de la imagen y los hechos relacionados al mismo. Además, proponen 
pautas para averiguar lo que la imagen quiere dar a conocer de acuerdo a cómo se percibe 
e interpreta el mensaje. 

 A continuación, se presentarán los conceptos básicos / teóricos necesarios para 
una mejor comprensión de esta investigación: 

2.4 Proyectos previos

2.5 Palabras clave

2.5.1 Códigos visuales

2.5.1.1  Comunicación Visual
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 Según Villagran (2016) se conoce como síntesis gráfica a la acción de simplificar 
formas o conceptos con la finalidad de conseguir una fuerza expresiva para brindar una 
comunicación más rápida y directa al usuario. Entre los elementos más simples están las 
líneas y los planos que pueden ofrecer un resultado exitoso dependiendo de la capacidad 
de reducción de la persona que lo aplique, previo estudio a la morfología mediante la 
técnica de la observación para comunicar un concepto claro y conciso (Figura 14). 

Para Mazzeo (2012), los diseñadores gráficos conciben las formas con la finalidad de  
brindar respuestas a las necesidades de comunicación, por ello, aplican técnicas como 
la observación y la deconstrucción como el camino a la simplicidad, a la unidad gráfica 
que permiten crear un universo infinitos de formas. Además, permite enfocar la mirada 
en los atributos (formas, color, textura) y comprenderlos en sus modos de interacción y 
dimensión significativa comprometidas con la efectividad comunicacional. Para el autor 
se debe tener en cuenta:

• La morfología original del objeto (el cual tendrá más formas curvas, rectas o un equilibrio 
entre ambas).

• La sensación buscada (el predominio de curvas dará una sensación más amigable y 
lúdica, mientras que las rectas harán lugar a algo más tenso, rígido y distante).

 La definición del término proviene del estudio del signo por parte de la semiótica. 
La iconicidad consiste en el grado de similitud entre la forma de una imagen o signo y 
su significado real, esto quiere decir, mayor concordancia entre el objeto representado 
(referente) y representación (significante) (Castillo-Vidal, 2012). El autor refiere que 
al tratarse de un tema de análisis de imagen se considera dos aspectos fundamentales: 
análisis denotativo (lo que se muestra) y el análisis connotativo (lo que sugiere). En cuanto, 
al análisis icónico, hay que tener en cuenta la comprensión y tratamiento sobre los matices 

 Para Laginha et al.(2016), el signo icónico implica una reducción de las cualidades 
de lo que es real y la realidad es una construcción cultural. Existen escalas para medir la 
iconicidad, la más reconocida es la de Abraham Moles (1976), en la cual, clasifica trece 
niveles de abstracción que van desde un objeto referente a un lenguaje verbal. informativos 
en el mensaje, la definición del espectro gráfico y el estilo del artista. Según Costa (2011), 
la iconicidad de una imagen se mide en escala de grados, siendo el grado máximo de 
iconicidad una imagen con todos los detalles del objeto, y en el lado opuesto se encuentra 
su expresión más abstracta.

2.5.1 2.5.1Códigos visuales Códigos visuales

2.5.1.2 2.5.1.3Síntesis Gráfica Iconicidad

Figura 14 Figura 15

Ejemplo de síntesis gráfica Sintaxis de la imagen. 
Adaptación de Niveles de 
representación y percepción. 

Nota. Tomado de Villagram (2016) Nota. Captura de pantalla de la tesis de Rosales 
(2009, p.10)
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 Por otro lado, se considera la escala de Villafañe en el (2006), en la que propone 
una escala centrada en la imagen; la función principal es asociarse a la función pragmática, 
es decir, de reconocimiento descriptivo o artístico, informativo. Laginha et al.(2016) 
propone en su investigación, un método de siete niveles que va de la abstracción icónica a 
la abstracción arbitraria.

2.5.1 Códigos visuales

2.5.1.3 

2.5.2.1

Iconicidad

Ilustración

Figura 16

Escala de iconicidad y abstracción de signos gráficos.

Nota.  Tomado del trabajo de investigación de Laginha et al.(2016, p.157)

 Término que estudia la ilustración en el área del diseño gráfico, pues se encarga de 
la elaboración gráficos que representen un mensaje en particular. 

 La ilustración como recurso de comunicación visual, ha sido de gran importancia, 
pues ha facilitado la comprensión de textos y transmisión de mensajes en el sector 
educativo, a través de carteles, libros, entre otros medios (Menza et al., 2013) . Las 
ilustraciones son parte de una creación de medios visuales que mediante la combinación 
de textos e imágenes buscan transmitir y comunicar un mensaje a un público en específico 
(Juárez & Mazariegos, 2003). 

 Por otro lado, si hablamos de ilustración infantil, González (2015) está orientada a 
incentivar la motivación y recreación, por lo que es importante tener en cuenta la edad 
del público, para proporcionar una interpretación clara, legible y establecer una conexión 
amigable. En cuanto al uso y creación de personajes, estos deben contar con rasgos y ritmos 
claros, sin mucho detalle. Para ello, se establece el uso de un trazo donde predominen las 
cuevas y destaque la forma contorneada y redonda. 

2.5.2 Iconoplástica
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2.5.2.1 2.5.3.1Ilustración Diseño de la Información

2.5.2 Iconoplástica

 El color impacta en la vida de todo ser humano, pues un individuo recibe información 
a través de él y despierta en su ser, sentimientos y emociones (Whelan (1994) citado en (D. 
González & Sueiro, 2017). Asimismo, los autores aseguran que “a los 5 años surge ya la fase 
de distinción del color ante la forma. Y en la última fase de esta etapa cromática básica 
del descubrimiento del color, a los 6 años de edad, las niñas y los niños establecen ya las 
primeras relaciones entre los colores y los dibujos que hacen. A partir de los 7 años de edad, 
se inicia la otra etapa cromática básica, la de sistematización del color. Dicha etapa abarca 
cuatro fases: la de comparación de los colores (7 años), la de sistematización cromática 
central (8 años), la de preferencia de colores (también a los 8 años) y la de iniciación de la 
relación color-objeto real (9 años). 
 
 En la fase de comparación de los colores, como bien indica su nombre, tiene lugar 
el establecimiento de comparaciones entre unos colores básicos- que suelen ser los que 
primero se eligen- y otros que surgen del contraste o de la combinación de esos colores 
básicos. Posteriormente, a lo largo de las siguientes fases, las preferencias de colores de 
niños y niñas se irán modificando de acuerdo a nuevos criterios adquiridos.” (p. 2-3)

 Para San Martín (2010), el diseño de información es una fase donde el diseñador 
gráfico organiza los datos recopilados de manera más conveniente con la finalidad que el 
usuario o público objetivo comprenda lo que se quiere comunicar. Para ello, también se 
debe considerar el lugar, tiempo, medio en el que se llevará a cabo el proyecto. 

 Para la correcta aplicación de esta disciplina, se debe cumplir con los siguientes 
requisitos: primero, la comprensión y visualización de los documentos; segundo, 
interactividad de los sistemas que se centren en el ser humano y se adapten a sus 
habilidades; y, por último, la navegabilidad de los espacios informativos de forma amigable. 
El cumplimiento de estas condiciones permite que el usuario pueda informarse, conocer y 
emplear la información para la solución de problemas (Martín, 2005). 
 
 La herramienta principal para la intervención en la adaptación del material educativo 
elaborado por las docentes del CEBE es el Diseño de Información, el cual se entiende 
como “definir, planificar y dar forma a los contenidos de un mensaje con la finalidad de 
satisfacer con la necesidad del usuario” (Coates & Ellison, 2014).

2.5.3 Infográfica
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2.5.3.1 Diseño de la Información

 Para Forero (2017), el Diseño de Información consiste en la búsqueda de datos para 
transformarlos en información clara orientada a un público específico que harán uso de ella; 
esto asegura que la comunicación sea capaz de lograr una experiencia visual agradable, y 
consecuente con los objetivos para lograr una eficiente y efectiva comunicación. Asimismo, 
según Jiménez (2005), se debe considerar como datos: a los sentimientos, impresiones y 
en general todas las emociones; aun así, no sea información de carácter científico, como 
suele atribuirse cuando se habla de datos. 

 Los docentes se apoyan en la enseñanza – aprendizaje como una estrategia para 
contribuir a la implementación y desarrollo de competencias de sus estudiantes. Una 
adecuada utilización de estrategias, puede facilitar el recuerdo de lo aprendido, ya que la 
clave del aprendizaje radica en el carácter significativo, mas no en técnicas de memorias 
(Pimienta, 2012). El proceso de enseñanza – aprendizaje (PEA) tiene como finalidad, 
contribuir en la formación de la personalidad de un futuro profesional para favorecer sus 
conocimientos, habilidades y valores (Alvarado et al. 2018, citado en  Gil & Alfonso, 2021).  

2.5.3

2.5.4

2.5.4Infográfica

Aprendizaje - Enseñanza

Aprendizaje - Enseñanza

 Asimismo, el autor refiere que otros autores, como Zilberstein & Portela (2002), 
definen PEA como una vía mediadora de conocimientos que se expresan en los contenidos 
de enseñanzas brindadas por el docente que propician el desarrollo de los estudiantes.
 
 Por otro lado, Mercedes (2017) indica que la enseñanza es vista como resultado 
de la relación docente – estudiante; y el aprendizaje se apoya en el pensamiento de la 
inteligencia. Incluso, refiere que el PEA está compuesto por cuatro elementos esenciales: 
profesor, estudiante, contenido y variables ambientales. Cada uno de ellos, influye 
dependiendo en cómo se relacionen.

Tabla 6

Variables de influencia del proceso enseñanza-aprendizaje

Nota. Adaptado de ¿Cómo funciona el proceso de enseñanza-aprendizaje? de Mercedes (2017)
http://elearningmasters.galileo.edu/2017/09/28/proceso-de-ensenanza-aprendizaje/

Estudiante Capacidad, motivación, experiencia, disposición, interés y estructura

Significado, práctica

Comprensión del proceso

Relación docente – estudiante, aspectos intelectuales y didácticos, 
actitud, capacidad, compromiso con el PEA

Conocimiento 

Escuela/aula/ambiente

Docente

Elementos Variables de influencia en el PEA
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Estrategia3.

3.1 Objetivos
3.1.1

3.1.2

Objetivo general

Objetivos específicos

 Elaborar una propuesta de solución gráfica que evidencie que el trabajo en 
conjunto del Diseño Gráfico, mediante las áreas de conocimiento de Códigos, Infográfica 
e Iconoplástica, junto con la pedagogía contribuyan en mejorar el proceso de aprendizaje 
– enseñanza de niños y niñas de 6 a 11 años con Discapacidad Intelectual (DI).

 Dicha propuesta debe estar enfocada en facilitar la labor de las docentes; asimismo, 
ser sencilla y de fácil comprensión para los padres; y, por último, estar pensada en beneficiar 
el estudiante con DI.

 Se busca probar la importancia de los códigos visuales en los materiales educativos 
que elaboran las docentes del CEBE San Martín de Porres, lo cual permitirá contribuir en 
la creación de un material eficiente. Asimismo, demostrar el impacto del área Infográfica 
junto con el apoyo del diseño de información para crear una estrategia comunicacional 
que mejore la organización de los datos y la legibilidad que atiendan las necesidades 
educativas especiales. Por último, elaborar una pieza gráfica que sirva como guía de auxilio 
gráfico para las docentes, que permita atender las características pedagógicas de los niños 
y niñas con Discapacidad Intelectual (DI).
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3.2 3.2Metodología de trabajo Metodología de trabajo

 Para la presente investigación se ha utilizado el diseño cualitativo, pues depende 
del objeto en estudio, en este caso, los niños con discapacidad intelectual. La elaboración 
de este proyecto toma en cuenta las necesidades de los usuarios y actores involucrados 
con la finalidad de obtener resultados positivos que aporten y beneficien a las necesidades 
de la educación especial. El uso del método cualitativo es necesario para la recopilación de 
información, la comprensión del fenómeno estudiado y la obtención de resultados.

 La metodología implementada en esta investigación se encuentra soportada en 
la experiencia de esta con el entorno escolar y su relación con la investigación teórica 
que ayuda a soportar la propuesta gráfica. En este proyecto se realiza el análisis del uso 
de las TIC’s por parte de la comunidad docente para incorporarlas en sus procesos de 
elaboración de material de enseñanza – aprendizaje para la autonomía de los estudiantes 
en las diversas actividades que realicen en el hogar.

La metodología desde el enfoque de las herramientas del diseño y la creatividad, es el 
Design Thinking o Diseño de Pensamiento, el cual consiste en conocer los problemas 
reales del usuario y de acuerdo a ello, plantear soluciones innovadoras.

Figura 17

Fases del Design Thinking

Nota.  Tomado de la web de Business ADN https://www.businessadn.com/blog/design-thinking-concepto/
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3.2 3.3Metodología de trabajo Análisis de la solución gráfica

 En primer lugar, se solicitó el permiso al Centro de Educación Básica Especial CEBE 
San Martín de Porres, para estudiar el caso desde los docentes y psicóloga especialistas en 
Discapacidad Intelectual (Anexo 1 y 2), dirigido por la directora Virginia Mautino Soria, para 
realizar el proyecto. Al recibir una respuesta positiva, se coordina con las docentes para dar 
inicio a la investigación desde su perspectiva pedagógica para implementarla en conjunto 
con el enfoque del diseño gráfico.

 En el proceso de observación es fundamental, pues ha permitido obtener una gran 
parte de datos necesarios. Se realizó una observación directa y participativa en las reuniones 
de planificación y presentación de los materiales elaborados por las docentes especialistas 
en discapacidad intelectual a partir de la estrategia nacional Aprendo en casa. Asimismo, 
se emplea la encuesta para obtener datos de los involucrados en la problemática y conocer 
los criterios en los que se basa para la elaboración del material educativo, como también, 
los programas utilizados con mayor frecuencia para llevar a cabo los mismo. 

 Junto con la directora del CEBE San Martín de Porres, se conversó sobre el rol de los 
códigos visuales implementados en la elaboración de materiales educativos adaptados de 
la estrategia nacional Aprendo en Casa. En esta adaptación, las maestras se han visto en la 
necesidad de aplicar diferentes recursos gráficos, desconociendo los fundamentos básicos 
del diseño esenciales para atender las necesidades pedagógicas de sus estudiantes.
 
 Ahora bien, la investigación aplicada alrededor de las piezas gráficas educativas se 
divide en situaciones mediante, el uso de herramientas adaptadas que permiten recopilar 
información dentro del entorno de la discapacidad intelectual.

 En primer lugar, se analiza el material educativo, especialmente, aquellos que 
contribuyen al aprendizaje de la autonomía; logrando encontrar atributos de elementos 
visuales como nombre de la pieza, formato, color, tono, forma, textura y dimensión. Esto, 
ayuda a reconocer los criterios en los cuales se basa el diseño de las piezas didácticas para 
alumnos con discapacidad; y contribuye, además, como aporte gráfico que se propone 
para la propuesta solución.
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3.3 Análisis de la solución gráfica

 En segundo lugar, en cuanto a la importancia que ejerce el docente como educador 
en el proceso del desarrollo del estudiante, visto desde el enfoque de la pedagogía y la 
didáctica, se plantea escoger un colegio de básica especial donde se realizarán los estudios 
respectivos. El proyecto actual se realizará en la ciudad de Lima, en el sector de Lima 
Norte en la escuela de educación especial CEBE San Martín de Porres con estudiantes 
de 6 a 11 años con discapacidad intelectual que se encuentran en primaria, los cuales 
serán los principales beneficiarios con un material educativo adaptado de acuerdo a sus 
necesidades de comunicación visual. 
 
 El centro de básica especial se encuentra conformado por las siguientes personas: 
1 Directivo, 45 docentes, 220 estudiantes y 402 padres de familia, de los cuales se tomará 
como muestra de estudio a 40 estudiantes de nivel primario con discapacidad intelectual 
entre 6 a 11 años de edad y a 20 docentes especialistas dicha discapacidad.
 
 Se analiza la reacción del estudiante frente a los códigos visuales existentes con 
los que se presentarán en la propuesta de solución. Es necesario contemplar el impacto 
que estos tienen en la percepción y criterio frente a la elección de los elementos gráficos. 
Esto permite reconocer la sensibilidad y apreciación sobre los códigos pensados, con la 
finalidad de obtener las preferencias sobre elementos como el color, la forma, la tipografía, 
el tamaño y las dimensiones.

 Se busca transmitir las pautas necesarias, desde el punto de vista del diseño, para 
comunicar el tema de la autonomía personal, que consiste en contenidos de múltiples 
actividades de la vida diaria existentes. Según lo específica Siurana (2010) citado en 
Cuadrado (2017), al hablar de autonomía en personas con discapacidad, se incluyen las 
siguientes actividades de autocuidado (vestirse, comer, evitar riesgos, aseo e higiene 
personal); otras como la comunicación y actividad física (levantarse, reclinarse), funcional 
(llevar, elevar, empujar), sensorial (oír, ver) funciones manuales (agarrar, sujetar, apretar); 
de transporte (capacidad para usar los medios); sueño; actividades sociales y de ocio; 
integrando los códigos visuales, la infográfica y la iconoplástica a los materiales educativos.

 Con una guía didáctica que integre los criterios para aplicarlos en los contenidos 
adaptados de los planificadores de las docentes del CEBE, contribuir en un aprendizaje 
más significativo para los niños y las maestras; ya que al contar con este recurso facilita 
y unifica criterios en la elaboración de sus materiales basados en las características 
pedagógicas de los niños y niñas con DI.  

3.4 Estrategia de comunicación

3.4.1 ¿Con qué?
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3.4 Estrategia de comunicación

 Con el análisis de los planificadores, se pudo conocer que las actividades que se 
desarrollan cada día. Por ende, se clasificó según las categorías:

 Diseñar una guía sobre el uso adecuado de elementos gráficos visuales. Este 
material deberá constar de pautas y orientaciones para que las maestras puedan realizar 
sus actividades educativas teniendo en cuenta los fundamentos básicos del diseño gráfico 
aplicados en función a las necesidades pedagógicas de los estudiantes con DI.

3.4.2 Identificar soluciones

Día de recetas: consiste en preparar platos y dulces sencillos

Día de juegos: mediante circuitos, juegos de mesa y memoria

Día de arte: consiste en trabajos manuales

Día de vocabulario: mediante el uso de tarjetas

Día de limpieza: actividades en el hogar

Día de música: incluye canto y pasos de baile sencillos

3.4 3.4Estrategia de comunicación Estrategia de comunicación

3.4.3 Pautas del entorno creativo

 Una vez que se han identificado las posibles soluciones gráficas, se procede a 
realizar una auditoría sobre los materiales educativos junto con investigaciones previas 
que nos ayuden a encontrar y definir los elementos gráficos necesarios, como la tipografía, 
el color, iconografía y estilo; para atender las necesidades educativas especiales, y a partir 
de ello, elaborar las propuestas gráficas. 

 Además, es pertinente considerar los formatos y soportes que requerirá la solución 
gráfica. Como se mencionó anteriormente, los programas más utilizados por las docentes 
son Microsoft Power Point (PPT) y la aplicación gratuita InShot. Cabe resaltar, el primero 
permite crear presentaciones llamativas para presentar ideas de forma directa y creativa. 
El segundo, permite realizar y editar fotos y vídeos, además de gestionar los textos, los 
stickers o íconos, entre otros.

Figura 18 Figura 20

Figura 19 Figura 21

Material del CEBE: Día de recetas Material del CEBE: Día de arte

Material del CEBE: Vocabulario Material del CEBE:  Día de vocabulario

Nota.  Tomado de las docentes del CEBE Nota.  Tomado de las docentes del CEBE

Nota.  Tomado de las docentes del CEBE Nota.  Tomado de las docentes del CEBE
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Proyecto4.

 Para el desarrollo de esta sección, se siguió el proceso planteado en la metodología, 
donde se tomó en cuenta el objetivo general para llevar a cabo la solución gráfica que 
tiene como finalidad, facilitar la labor de las docentes en la elaboración de sus materiales 
educativos y con ello, beneficiar a los estudiantes con discapacidad intelectual. 

 Luego de analizar los materiales elaborados por las docentes, se pudo concluir 
en cuantos tipos se pueden desglosar. En esta etapa, se pudo identificar cuatro tipos de 
materiales que serán detallados a continuación:

Planificadores, que permiten conocer las actividades semanales programadas .

Presentación PPT, que son de utilidad al momento de brindar la clase virtual. 

Ficha de Actividades, que contiene los ejercicios a realizar en casa.

Materiales impresos, para las actividades grabadas.

4. Proyecto
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4.4. ProyectoProyecto

 Sin embargo, el uso inadecuado de los colores no permite destacar ni distinguir la 
información o mensaje importante que se quiere brindar, ya que todos los tonos compiten 
entre sí. Los colores de un material educativo inciden en la visualización y el aprendizaje 
del estudiante con discapacidad, por lo que Avilés (2018) considera a los colores primarios 
(azul, amarillo y rojo) como los que deben ser plasmados en los materiales, pues manejan 
mejor contraste cuando se interviene con el blanco y negro. Asimismo, González (2015) 
recomienda el uso de colores en tonos cálidos y claros que connoten alegría en una 
composición gráfica amigable y atractiva; por lo que puede que exista la posibilidad de 
incluir los colores complementarios (naranja, verde, violeta) de ser necesario.

 Para ello, se propone una paleta de colores primarios, variando sus tonalidades 
(Figura 19). No obstante, al realizar el testeo con las docentes, indicaron que podría causar 
confusión en los estudiantes, ya que ellos reconocen mejor los colores primarios en sus 
tonalidades más cercanas a la realidad.

 Dicho lo anterior, se buscaron otros tonos que pertenezcan a la categoría de los 
colores primarios que permitan generar un buen contraste al ser empleados. De acuerdo 
a tipos de actividades, se vio en la necesidad de crear una nueva paleta cromática que 
facilite la identificación de las mismas. Para ello, se consideró distribuir la paleta en tres 
grupos: primarios, secundarios y de apoyo, los cuales se pueden visualizar en la Figura 24.

 En una primera autoría, se pudo distinguir la paleta de colores que actualmente 
utilizan las docentes, que consta de tonos azules, amarillos, rojos y grises. Siendo estos 
similares a los de la identidad gráfica de la estrategia nacional Aprendo en casa. 

Figura 22

Figura 23

Comparativo de matrial educativo de docentes del CEBE con los de Aprendo en casa.

Paleta de colores aplicada 
en pieza gráfica de referencia.

Figura 24

Nueva paleta cromática

Nota.  Tomado de la web de Aprendo en casa
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4.4. ProyectoProyecto

 Por otro lado, según la investigación realizada, para todo 
material educativo se busca una tipografía san serif, pues sus rasgos 
la hacen adecuada visualmente para los escolares a partir de los 6 
años. La fuente tipográfica a utilizar debe contener la variante bold 
para que los estudiantes puedan visualizarla correctamente.

 Sánchez y García (2011), recomienda utilizar una tipología 
clara, ya sea en el tamaño (no menores a 10px) y el color, pues 
deben ser suficientemente legibles y tengan suficiente contraste. 
En cuanto a los textos en medios audiovisuales, evitar que 
estos se desplacen por la pantalla o parpadeen o sufran alguna 
transformación, pues dificultará la lectura y generará distracción.

 Se seleccionó tipografía diseñada por Julieta Ulanovsky, 
de estilo geométrico con ajustes sutiles, llamada Montserrat, 
la cual consta de múltiples variantes y posibilidades, para los 
títulos , subtítulos y cuerpo de texto. Las variantes ayudarán a dar 
flexibilidad y visibilidad a los textos (Figura 26). 

 Por otro lado, para poder tener una buena diagramación en los materiales, se 
requirió revisar apuntes importantes sobre composición y jerarquía visual aplicados en los 
materiales educativos del usuario final. Por ejemplo, para Lupton (2016), la jerarquía visual 
establece la recepción y comprensión de un mensaje. Si esta no existiera, la comunicación 
resultaría abrumadora, aburrida o de difícil navegación. Este punto se debe tener en 
cuenta para cuando se utilicen textos, y el lector sea un estudiante con discapacidad 
intelectual, por lo que aquí tiene que ver un tema simpleza y claridad suficiente (Álvaro, 
2020). En cuanto a la jerarquía tipográfica básica, su función es ayudar al lector a distinguir 
la información relevante.

Figura 25 Figura 26

Figura 22

Distribución de colores Tipografía Monstserrat y sus variantes

Ejemplo de jerarquía visual

Nota.  Tomado de Lupton (2016)

Nota. Tomado del tablero de Toevolutionofficial en Pinterest
https://www.pinterest.com/pin/878764946010308403/
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 La variante black se utilizará para los títulos, para destacar 
y generar contraste con la variante extra bold que será para los 
subtítulos. En cuanto a los datos adicionales, se hará uso de la bold, 
y para el cuerpo de texto, la semi bold; así podremos generar un 
orden de importancia en la información (Firgura 27).

Con los detalles brindados, se realiza el primer boceto de la primera 
propuesta gráfica, considerando los detalles de la diagramación y 
haciendo uso de elementos gráficos como las figuras geométricas: 
el círculo, rectángulo y cuadrado. Estos servirán como soportes de 
los texto e íconos (Firgura 28 y Figura 29). Luego de ello, se procede 
a realizar la aplicación de la propuesta (Firgura 30 y Figura 31).

 Al realizar el testeo en las clases virtuales de las docentes, 
se logró identificar que los colores escogidos eran reconocidos por 
los niños y niñas con discapacidad intelectual. Pero, era necesario 
incluir sus versiones desaturadas de los mismos, para que puedan 
ser empleadas cuando las maestras lo requieren, asimismo, les 
permite poder trabajar con colores de fondo base (Figura 32). En 
cuanto a la tipografía, se pudo constatar que sí era legible para los 
estudiantes, por lo que se mantendría para la propuesta gráfica.

Figura 27

Primera propuesta de tipografía para los materiales 
educativos del CEBE

Figura 28 Figura 29

Aplicación de la primera propuesta para PPT Aplicación de la primera propuesta para Word
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Figura 30 Figura 31 Figura 32

Aplicación de la primera propuesta para PPT Aplicación de la primera propuesta para Word Paleta cromática con variantes

4. Proyecto

 Por otro lado, se vio la oportunidad de ir planteando la guía 
de auxilio gráfico para las docentes, como un segundo producto 
que responda a brinda la información necesaria para elaborar sus 
materiales educativos. 

 Se usó el Brainstorming o lluvia de ideas (Figura 33), por 
ser una estrategia adecuada para generar ideas rápidas y eficaces 
de un tema específico, en este caso, para favorecer la creación 
de nombres para la guía. Para ello, se consideró, las gestiones 
que realizan las maestras para elaborar la adaptación del material 
didáctico, de ello, se pudo conocer cuáles eran sus puntos de dolor 
y en los que el diseño debía de intervenir para brindar una solución.

 Se hizo una recolección de palabras que tengan similitud 
entre sí, lo que permitió encontrar un concepto y nombre que 
ayude a desarrollar metafóricamente la propuesta. Algunas de esas 
palabras fueron: guías, enseñar, (dis)capacidad, capaz, profesional, 
herramientas, tools, bases, reglas, inicio, desde cero, apoyo, simple, 
fundamentos, asesor, profesor, etc.
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Figura 33

Figura 34

Figura 35

Figura 36

Brainstormin: lista de palabras

Proceso de diseño y construcción del logo para +Capaz

Logo final de Capaz

Juego de palabras para Capaz

 Luego de ello, se estableció que, al utilizar la guía como 
manual de auxilio gráfico, las docentes serían las “pro” del diseño, 
siendo más capaces de saber qué y cuáles elementos utilizar para el 
desarrollo de sus materiales y convirtiendo al diseño en uno de sus 
mejores aliados para la enseñanza y aprendizaje de sus estudiantes 
con discapacidad intelectual. Así nace  Capaz, que hace referencia 
a una persona de altas cualidades intelectuales y que poseen las 
condiciones y conocimientos necesarios para no solo desarrollar 
un material con enfoque pedagógico, sino también, desde un 
enfoque de comunicación visual.

 A partir de la elección de la palabra, se procedió a elaborar el 
logo para la portada del manual. Se inició con figuras geométricas, 
como el círculo y el cuadrado para lograr una armonía y mejor 
legibilidad entre los tipos (Figura 34 y Figura 35).

  +Capaz tiene la misión de empoderar a las docentes a ser 
más creativas, a presentar materiales de calidad y más eficientes. 
Dado esto, establece un juego de palabras a partir de la creación 
del logo (Figura 36). Las docentes y directora mostraron estar 
de acuerdo con el nombre de la guía, pues sentían que podían 

identificarse y llegar a ser más capaces en el desarrollo de sus 
materiales educativos, lo cual las motiva aún más para seguir 
enseñando y ejerciendo su labor como docente de discapacidad 
intelectual.

 Se estableció una lista de temas importantes como contenido 
de la guía de auxilio: 

Tipografía

Colores

Jerarquía

Composición

Espacios

Imágenes / íconos

Soportes

 Sin embargo, para poder llevar a cabo esta guía, se requería 
seguir con la investigación para posteriormete definir y evaluar, de 
acuerdo a la iteración de los usuarios finales, qué características 
deben tener los materiales educativos para el público objetivo.
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 En una segunda propuesta (Figura 39), se restructura la 
composición y diagramación de la presentación PPT. El color 
azul es el que predomina, pues se muestra más amigable para la 
legibilidad en los estudiantes. Se plantean íconos que puedan ser 
utilizados a modo de stickers o viñetas adhesivas (Figura 37 y Figura 
38), tanto en las presentaciones de PPT, en los vídeos y en las fichas 
de actividades.

 Debido a que las maestran utilizan los pictogramas de 
ARASSAC, estos se incluyen dentro de la presentación de los 
materiales / ingredientes para la actividad a realizar. 

Figura 39

Aplicación de la segunda propuesta para PPT

Figura 37

Figura 38

Iconografía de símbolos

Iconografía de fechas / calendario
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 Una vez realizada la propuesta y con el apoyo de las docentes y psicólogas, se 
testea los elementos de la iconografía a 18 niños y niñas de edades entre 6 a 11 años con 
discapacidad intelectual (Figura 40 y Figura 41). A partir de los resultados obtenidos, se 
plantea eliminar los íconos poco reconocidos por el público. 

 En cuanto a la presentación PPT,  las maestras indicaron 
que los estudiantes presentaron dificultad para reconocer los 
elementos, ya que son el formato en el que se presentan, los 
hacen visualmente pequeños. Por lo que recomendaron que sean 
remplazados por el uso de imágenes referencial, con la finalidad de 
que puedan reconocerlo más fácilmente. 

 Asimismo, indicaron que estaban evaluando la posibilidad 
de retirar el cuadro del Planificador semanal, pues es un formato 
informativo dirigido para las auxiliares, psicólogas y para mantener 
informada a la directora sobre las actividades que se van a desarrollar 
durante el mes.

 Con respecto a los colores, la mayoría de los niños y 
niñas confundía el color amarillo con el naranja, por lo que debe 
considerarse realizar el cambio. Por otro lado, las docentes 
consideran que el tono violeta es muy oscuro y poco amigable para 
sus estudiantes.

Figura 40

Figura 41

Testeo de iconografía

Testeo de iconografía

100%

100%

100%

100%

100%

100%

22%

100%

78%

67%

0%

respuestas 
correctas

respuestas 
correctas

respuestas 
correctas

respuestas 
correctas

respuestas 
correctas

respuestas 
correctas

respuestas 
correctas

respuestas 
correctas

respuestas 
correctas

respuestas 
correctas

respuestas 
correctas
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 En una tercera propuesta, en la cual se mantienen 
la paleta de colores primarios y secundarios, pero con 
un ligero cambio en los tonos (Figura 42).  Además, se 
incluyen los tonos desaturados de esta nueva paleta 
cromática (Figura 43).

 La composición de la diagramación es similar 
a la anterior. Asimismo, por recomendación de las 
docentes, se vio la necesidad de incluir ilustraciones 
en las presentaciones para que los niñas y niñas con 
DI puedan identificar rápidamente las actividades que 
se desarrollarán cada día (Firgura 44). Estas, deberán 
mantener los rasgos más distintivos de la acción sin 
perder el lenguaje visual de la información.

Figura 42

Nueva paleta cromática

Figura 43

Figura 44

Respectivas variantes cromáticas desaturadas

Bocetos de ilustraciones por actividad

Día de música

Día de arte/manualidades

Día de limpieza

Día de vocabulario

Día de cocina

Día de juegos
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Figura 45

Ilustraciones a color

Día de vocabulario Día de músicaDía de cocina Día de manualidades Día de juegos Día de limpieza
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 Para la presentación en PPT (Figura 46), se incluye la ilustración que permite 
identificar la actividad a realizar. Para este caso, se desarrolló la propuesta con la temática 
de “Día de Cocina”, en la que los estudiantes aprenderán a preparar una receta sencilla. 
Para ello, en la indicación del Propósito, se emplean fotos e imágenes referenciales de 
la receta para generar expectativas en los niños y niñas. Se presentan los ingredientes, 
también haciendo uso de imágenes referenciales de los productos, como indicaron en el 
testeo de la segunda propuesta.

  Se presentan los ingredientes, también haciendo uso de imágenes referenciales 
para facilitar el reconocimiento de los productos. En la sección “Paso a paso”, las maestras 
incluyen imágenes, en este caso, referenciales, para indicar la secuencia. En cuanto a la 
Ficha de Actividades (Figura 47), se cambian los pictogramas de la propuesta anterior, a 
imágenes y fotos que se asemejen más a la realidad. 

 Por otro lado, por indicaciones de las docentes, se procede a retirar el planificador, 
pues es un medio para la organización de ellas y padres de familia, que para los niños y niñas. 
Sin embargo, se incluye dentro de la entrega de artes finales para uso de las docentes.

Figura 46 Figura 47

Propuesta de PPT Propuesta de Ficha de Actividades
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 Se llevó a cabo un testeo de la tercera propuesta de los 
materiales educativos, a través de la clase realizada por Zoom. El 
100% de los 20 niños y niñas del público objetivo, reconoció las 
actividades planteadas en las ilustraciones (Figura 48). 

 El resultado del testeo de las ilustraciones permitió conocer 
que el predominio de las curvas brinda una sensación amigable y 
didáctica. Asimismo, el nivel de iconicidad se encuentra en el 4, 
pues los estudiantes reconocen la simplificación de las formas sin 
perder el mensaje que se quiere transmitir. 

 El uso de figuras geométricas como el círculo y cuadrado 
como soporte de textos, generan equilibrio visual en las piezas. 
En las ilustraciones se propuso utilizar formas orgánicas de fondo, 
pero por recomendaciones de las docentes, se debe considerar los 
circlos en diferentes colores que hagan contraste.

Figura 48

Testeo de ilustraciones

Rptas. recibidas:
música - bailar

Rptas. recibidas:
limpiar - aseo

Rptas. recibidas:
palabras

Rptas. recibidas:
jugar - deporte

Rptas. recibidas:
cocinar - cocina

Rptas. recibidas:
arte - manualidades

 A medida que fue avanzando la investigación, se logró identificar que 
existía una fuente tipográfica diseñada especialmente para personas que 
presentan dificultad en el aprendizaje, lo que hizo que, en ese momento, se 
reformulará la propuesta gráfica para mejorar el proceso de lectura y legibilidad 
del usuario final. 

 Esta tipografía fue creada con la finalidad de ayudar a las personas. 
Diseñada por la fundición Font Smith, que realizó un estudio a las personas 
que presentaban dificultad en de aprendizaje y con capacidades cognitivas 
disminuidas. La construcción de esta fuente tipográfica, destaca en el estudio 
previo de qué caracteres se leen mejor, qué tipo de terminaciones ayudan a la 
comprensión y con ello a la legibilidad. 

 Dicho lo anterior, se plantea utilizar la FS Me como tipografía para los 
materiales educativos (Figura 49), sin embargo, se presenta la limitación de 
adquirirla, por su elevado costo de 80 dólares, algo que no está dentro de los 
planes de esta investigación, pues para el beneficio de las docentes se busca una 
tipografía libre de código y universal. A pesar de ello, se procede a descargar 
la versión gratuita por un breve periodo para realizar la comparación con la 
tipografía Montserrat. 

Figura 49

Tipografía FS Me

Nota. Tomado de la Guía Informativa de FS Me - Volumen 1 
de https://www.fontsmith.com/fonts/fs-me
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Figura 50 Figura 51

Comparativo entre Montserrat y FS Me Propuesta de tipografía FS Me 

4.1. Propuesta gráfica

 Al realizar el análisis de las propuestas presentadas, y teniendo en cuenta 
los resultados de los testeos en el usuario final y las recomendaciones por parte 
del personal docente, se procede a realizar las correcciones para generar la 
propuesta final. 

 Primero se procede a cambiar los tonos de la paleta de color (Figura 52) 
por unos más claros, para que puedan utilizarlo como fondo y la gráfica sea 
visualmente más limpia y que no distorsione la atención de los estudiantes. 
Asimismo, se incluye un color de apoyo para los textos sobre fondos en tonos 
claros que tengan un excelente contraste.

 Segundo, dado que los íconos tienen más impacto en las docentes, que, en 
el usuario final, se procede a retirarlo de la propuesta. Sin embargo, se considera 
innovar la propuesta gráfica para los días de la semana. 

 Tercero, las ilustraciones desarrolladas para las actividades se mantuvieron, 
por la positiva respuesta y reconocimiento por parte de los niños y niñas con 
discapacidad intelectual (Figura 55).

 Por último, en lo que respecta a la guía gráfica de auxilio, se reformula la propuesta 
en base a la información recolectada con ayuda de los testeos e iteración del usuario. Solo 
así se podrá definir qué elementos deben contener los materiales educativos.
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Figura 52 Figura 53

Figura 54

Paleta de color definitiva para los materiales educativos Variantes de la paleta cromática para fondos - Nivel 1

Variantes de la paleta cromática para fondos - Nivel 2

Azul

R50   G121   B237
#3279ED

Azul

R125  G184   B255
#7DB8FF

Azul

R190   G211   B255
#BEDBFF

Naranja

R255   G149   B41
#FF9529

Naranja

R255   G170   B84
#FFAA54

Naranja

R255   G213   B169
#FFD5A9

Azul oscuro

R4   G50   B65
#043241

Amarillo

R255   G216  B50 
#FFD832

Amarillo

R255   G224  B91 
#FFE05B

Amarillo

R255   G239  B173 
#FFEFAD

Verde

R76   G175   B80 
#4CAF50

Verde

R112   G191   B115
#70BF73

Verde

R183  G223  B185 
#B7DFB9

Rojo

R255   G68   B92
#FF445C

Rojo

R255   G105   B125
#FF697D

Rojo

R255   G180   B190
#FF445C

Violeta

R153   G102   B204
#9966CC

Violeta

R194   G163   B224
#C2A3E0

Violeta

R218   G200   B236
#DAC8EC
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 Por otro lado, se establecen los formatos para cada una de las piezas gráficas. Estos 
fueron: para piezas digitales se utilizó el 16:9 para las diapositivas en PPT (Figura 56) y 
vídeos; y para piezas impresas es el A4 en vertical u horizontal (Figura 57).

Figura 56 Figura 57

Formato en piezas digitales Formato en piezas impresas

Figura 55

Ilustraciones con fondo de color: Nivel 1

Día de cocina

Día de limpieza

Día de vocabulario

Día de manualidades

Día de juegos

Día de música
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Figura 59

Planificador semanal

4.1. 4.1.Propuesta gráfica Propuesta gráfica

 Adicional a ello, se mantiene la tipografía Montserrat y sus 
variantes para el desarrollo de los materiales educativos. Al ser 
una fuente tipográfica gratuita, permite que las docentes puedan 
acceder a ella, libre y de manera universal.  

 Se consideran todas las recomendaciones expuestas líneas 
arriba, para proceder a mejorar la tercera propuesta. El desarrollo 
de las piezas gráficas parten de una diagramación que guardan 
una línea gráfica que puede emplearse en cada una de las tres 
categorías planteadas: 

Figura 58

Tipografía elegida para la propuesta final

Planificadores (Figura 59)

Presentación PPT (Figura 60 y Figura 61)

Ficha de Actividades (Figura 62)
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Figura 60

Portadas de PPT por actividades

4.1. 4.1.Propuesta gráfica Propuesta gráfica

Figura 61

Aplicación de la presentación de: Día de Cocina
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4.1. Propuesta gráfica

Figura 62

Figura 63

Ficha de Actividades

+Capaz: guía gráfica de auxilio

 Se desarrolló la guía gráfica de auxilio en formato PDF, 
cuenta con los lineamientos que deberán seguir las docentes para 
la elaboración correcta de sus materiales educativos para beneficio 
de los niños y niñas de 6 a 11 años con DI.

 Esta guía mantiene el nombre de +Capaz, pues es fiel al 
concepto de involucrar más a las docentes con los usos correctos 
de los elementos gráficos, convirtiéndose así, en las aliadas de una 
educación de calidad

4.2. Implementación
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Figura 64 Figura 65

Bocetos a mano alzada de las hojas interiores: 
tipografía y paleta de color

Tipografías recomendadas

4.2. Implementación4.2. Implementación

 Se inició el desarrollo del interior de la propuesta. Para 
ello, se realizó una serie de bocetos a mano alzada para definir 
la diagramación de las hojas interiores y que estas puedan ser 
entendidas con claridad con las docentes (Figura 64).
 
 A partir de ellos, se inició con el diseño de la guía siendo 
los temas principales a desarrollar los “elementos visuales” entre 
los que destacan: tipografía, color, jerarquía y más. Se procedió a 
diagramar las hojas interiores. 

 Para ello, iniciamos explicando a la docente qué tipos y 
cuáles son las fuentes tipográficas más recomendadas para la 
elaboración de material educativo de acuerdo a las necesidades 
de los estudiantes con DI (Figura 65 y Figura 66). Se incluye un 
botón de descarga, en cada una, para que las docentes puedan 
disponer de las tipografías rápidamente, sin necesidad de iniciar 
una búsqueda en Google.
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Figura 66

Infografía con datos relevantes sobre la tipografía

 Para la sección de Color (Figura 67 y Fiugura 68), se presentan los primarios y 
secundarios con una breve explicación del porqué son los adecuados para la elaboración 
de los materiales. Asimismo, se muestra el código de cada uno con la finalidad de facilitar 
la vida de la docente. Para el uso correcto de la paleta de color, se proponen diferentes 
combinaciones de color entre fondo y texto para asegurar la legibilidad en los documentos 
que elaboran las docentes. 

 Seguidamente, se encuentra la sección de Contraste (Figura 69), que, junto con los 
conocimientos previo de color, permitirá enfatizar o minimizar los elementos. Asimismo, se 
presenta un test de contraste con los valores de pobre y bueno para definir la funcionalidad 
de un color sobre otro.

 Para la sección de Jerarquía visual (Figura 70), se presentan las técnicas a tener 
en cuenta para destacar la información más importante, y asegurar un orden en la 
diagramación y composición del material. Esto servirá para que el estudiante pueda tener 
un mejor recorrido visual y comprender la información que se le brinda, sin tener elementos 
que le generen ruido o distracción.

4.2. Implementación4.2. Implementación
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Figura 67 Figura 68

Color Color

4.2. Implementación 4.2. Implementación
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Figura 69

Contraste

4.2. Implementación

Figura 70

Jerarquía Visual y su explicación

4.2. Implementación

 Cabe mencionar, que dentro del documento Word o Power 
Point que servirá como plantilla, se encuentran los valores ya 
predeterminados, listos para su uso. Se encuentra la sección de 
Contraste (Figura 69), que, junto con los conocimientos previos de 
color, permitirá enfatizar o minimizar los elementos. Asimismo, se 
presenta un test de contraste para definir la funcionalidad de un 
color sobre otro.

 En la sección de Jerarquía (Figura70), se presentan las 
técnicas a tener en cuenta para destacar la información más 
importante, y asegurar un orden en la diagramación y composición 
del material. Esto servirá para que el estudiante pueda tener un 
mejor recorrido visual y comprender la información que se le 
brinda, sin tener elementos que le generen ruido.
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 En la sección de Retículas (Figura 73), se explica cuál es su 
función y beneficios dentro de un documento. Incluso, se muestra 
la aplicación de una grilla, se brinda ejemplos que las docentes 
pueden usar para futuros documentos. 

 Finalmente, se presentan las plantillas para que las docentes 
puedan descargarlas y poner a prueba lo aprendido según los 
lineamientos de la guía gráfica (Figura 74 y Figura 75).Figura 73 Figura 74

Jerarquía Visual y su explicación Aplicación de PPT

4.2. Implementación 4.2. Implementación
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4.2. Implementación

Figura 75

Aplicación de Word

4.3. Mediciones y validaciones

 Una vez realizada la propuesta, se llevó a cabo un testeo a  20 docentes mediante un 
formulario de Google Forms, para la presentación de las hojas interiores y la información 
que cada una presenta. El 100% le pareció útil la información que encontró en +Capaz, guía 
gráfica de auxilio, pues representa un propuesta didáctica y dinámica que no conocían y 
que consideran requieren aprender más para mejorar la calidad de sus materiales.

 Un 33% afirmó que los temas que le parecieron más útiles fueron el uso de los 
colores y la explicación sobre la jerarquía visual, seguidamente de la tipografía (Figura 
77). Luego de revisar las respuestas brindadas en el formulario, se procedió a participar 
de un reunión Zoom en la que se aprovechó para conocer más a fondo la opinión de las 
especialistas. Se pudo comprobar que la guía gráfica es entendida por las docentes, pues 
les brinda los lineamientos que necesitan para elaborar un material educativo que cumpla 
con las necesidades pedagógica 

Figura 76

Público testeado para la primera 
propuesta

1. ¿Considera que la información presentada 
en la guía es de gran utilidad para la 

eaboración de los materiales educativos?

100%
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Figura 77 Figura 78 Figura 79 Figura 80

Resultados obtenidos de la 4° pregunta 
del testeo de la primera propuesta

Rpta. de las docentes frente a la plantilla 
de PPT

Porcentaje de usuarios que respondieron 
positivamente a las clases con las plantillas

Porcentaje de usuarios que interactuaron 
con las ilustraciones.

4. ¿Qué tema considera más relevante 
conocer al momento de elaborar un 

material educativo?

5. ¿Te resulta útil y sencillo ubicar los 
textos e imágenes en las plantillas?

6. Como docente, de acuerdo a lo observado ¿puede 
decirnos si la propuesta gráfica en las plantillas son 

comprensibles y legibles para los estudiantes?

8. De acuerdo lo observado en las clases virtuales,
¿cómo considera que reaccionaron los niños a las 
ilustraciones, entendieron la acción planteada?

33%

3.4%
91.2%

5.3%
20%

94.6%
8.8% 94.7%

14%

33%

Tipografía
Sí, es sencillo 

usar la plantilla

Se mostró
distraído(a)

Reconocieron rápidamente 
las acciones representadas 

por las ilustraciones

Todos

Jerarquía visual

Requiero ayuda
Comprendieron 
rápidamente

Necesitaron ayuda
al inicio de la actividad

Color

Figura 81

Resultados obtenidos de la 10° pregunta 
del testeo de la primera propuesta

10. Razones por las cuáles les parece útil +Capaz

Porque permite conocer los tamaños de letra que son adecuados.

Muchos temas interesantes por aprender

Toma en cuenta todos los detalles

Representa una nueva propuesta que no conocía

Es interesante, pero requiero de mayor información

Me ayuda a saber que tipo de letra y qué colores utilizar según su función

Brinda la información para trabajar con niños especiales

Motiva y despierta el interés para aprender de los temas de diseño

4.3. 4.3.Mediciones y validaciones Mediciones y validaciones
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Conclusiones5.



Milagros Denisse Herrera Mautino Trabajo de Suficiencia Profesional para obtener la Licenciatura de Diseño Profesional Gráfico

Propuesta de guía gráfica auxiliar para los docentes especialistas en Discapacidad Intelectual del CEBE San Martín de Porres 106105

5.5. ConclusionesConclusiones

 Por último, de acuerdo a la iteración de usuario y el apoyo de las especialistas, se 
cumple con incluir a +Capaz como guía gráfica de auxilio para las docentes, en la cual 
se brindan los lineamientos gráficos para la elaboración de un material educativo que 
considere las necesidades pedagógicas de los niños y niñas con DI.

 Asimismo, se considera que el desarrollo de esta propuesta puede llevarse a cabo 
de manera escalonada a diferentes centros educativos de básica especial, pues al contar 
con la guía +Capaz, facilita la aplicación y el uso correcto de los elementos gráficos al 
momento de elaborar los materiales educativos, lo cual permitirá seguir contribuyendo en 
la educación de los niños y niñas con discapacidad intelectual.

 Las conclusiones de este proyecto de investigación se obtienen de los testeos y la 
iteración de los usuarios finales, así como de las recomendaciones y comentarios de las 
docentes especialistas en DI.

 Primero, se permite demostrar que el trabajo en conjunto del Diseño Gráfico, 
mediante las áreas de conocimiento de Códigos, Infográfica e Iconoplástica, junto con 
la pedagogía contribuye en mejorar el proceso de aprendizaje – enseñanza de niños y 
niñas de 6 a 11 años con Discapacidad Intelectual (DI). Dado que la propuesta se enfoca en 
facilitar la labor de las docentes en beneficio del estudiante con DI; cumpliendo así con el 
objetivo general de la investigación.

 Segundo, se cumple con el objetivo específico 1, al adaptar el material existente 
elaborado por las docentes probando la importancia de los códigos visuales, lo cual 
permitió contribuir en la creación de un material eficiente. Asimismo, se demostró el 
impacto del área Infográfica desde el área de diseño de información para establecer una 
estrategia mejore la organización y la legibilidad para atender las necesidades educativas 
especiales; cumpliendo con el logro del objetivo específico 2.
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Entrevista a psicóloga del CEBE San Martín de Porres

Lucía Fano Paragulla

Sobre la discapacidad

Sobre la metodología

¿A qué se dedica? 

LF: Soy psicóloga en un CEBE.

Dentro de su especialidad, ¿tiene o ha tenido alguna 

experiencia de tratar a personas con discapacidad? 

LF: Sí, y por varios años.

¿Cómo funciona la dinámica de enseñanza para ellos 

que presentan necesidades educativas especiales 

(NEE)? 

LF: Partimos de sus habilidades y potencialidades 

para luego atender sus NEE teniendo en cuenta sus 

intereses y el medio que los rodea.

Específicamente, hablando de los estudiantes de 3° de 

Y, en el caso de la discapacidad intelectual, ¿qué 

diferencia tiene esta condición de las demás 

discapacidades?

LF: La diferencia radica principalmente en el ritmo de 

aprendizaje.

¿Existen tipos y/o niveles de discapacidad intelectual?

LF: Sí; leve, moderada, severa y profunda.

En el caso de los niños con DI, ¿podría mencionar 

cuáles son las características que presentan?

1.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2.

LF: Lento aprendizaje, pobre coordinación motora 

gruesa y fina, retraso en habilidades de auto valimiento, 

retraso en la adquisición del lenguaje sobre todo 

expresivo.

¿Cuáles son los medios con los que se logra la atención 

de los estudiantes con DI?

LF: Medios digitales, impresos, vídeos.

7.1. Anexo 1 primaria ¿Cuáles son los aspectos a enfocarse para la 

educación de niños y niñas con DI que se encuentran 

cursando tercer grado de primaria?

LF: Que logren conductas de auto valimiento en 

relación a vestido, alimentación y aseo, así como 

habilidades sociales y encaminar el desarrollo de su 

coordinación motora fina al desarrollo de habilidades 

manuales y ocupacionales.

¿Existe alguna metodología aplicada en el aprendizaje 

para los niños con DI?

LF: Existen varios entre ellos método global, método 

silábico, método mixto, lectura funcional, método 

Montessori.

Desde su experiencia, ¿a qué barreras suelen 

enfrentarse las personas con Discapacidad Intelectual?

LF: En ocasiones a las altas expectativas de sus padres 

sobre todo en el aprendizaje de la lecto-escritura.

Desde la educación ¿Cuál es el mayor reto que 

enfrentan los niños/niñas con discapacidad intelectual? 

LF: El aprendizaje de la lecto-escritura y adquirir 

habilidades motoras finas.

¿Qué resultado se espera obtener en el aprendizaje de 

estos estudiantes?

LF: Principalmente que logren habilidades para valerse 

por sí mismos según sus características, que se sientan 

útiles, que tengan habilidades sociales para no ser 

discriminados en la sociedad.

¿Qué tan importante es contar con un material apoyo 

de didáctico para la educación de estudiantes con DI?

LF: Con los diferentes sonidos, con las palabras 

expresadas, con la música, las imágenes impresas, en 

diapositivas o en videos.

¿Qué tipo de materiales se elaboran actualmente?

LF: Material didáctico usando reciclaje principalmente.

¿Cuáles son las características principales a tener en 

cuenta al elaborar el material didáctico para ellos?

LF: La edad, el propósito, las necesidades del 

estudiante.

9.

10.

13.

14.

15.

11.

12.

Sobre el material
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Sobre la discapacidad

Entrevista a docente del CEBE San Martín de Porres

Iliana Valdez Padilla

¿A qué se dedica? 

IV: Soy docente de educación especial en un CEBE.

Dentro de su especialidad, ¿tiene o ha tenido alguna 

experiencia de tratar a personas con discapacidad? 

IV: Llevo más de 20 años de servicio a la educación de 

personas con discapacidad

1.

2.

Y, en el caso de la discapacidad intelectual, ¿qué 

diferencia tiene esta condición de las demás 

discapacidades?

LF: La diferencia radica principalmente en el ritmo de 

aprendizaje.

¿Existen tipos y/o niveles de discapacidad intelectual?

LF: Según el DSM 5 se le denomina trastorno de 

desarrollo intelectual y mantienen la subclasificación: 

3.

4.

6.

5.

TDI Leve, TDI Moderado, TDI severo, TDI Profundo. 

Están considerados dentro del neurodesarrollo.

Y en el caso de los niños y niñas con DI, 
¿podría mencionar cuáles son las principales 
características que presentan?
IV: Dificultades en la atención y/o concentración. 
Dificultades en la comunicación e interacción 
social, debido a ello presentan conductas 
disruptivas en algunos casos. En algunos casos le 
lleva más tiempo aprender actividades de la vida 
diaria.
¿Cuáles son los medios con los que se logra la 
atención de los estudiantes con DI?
IV: Medios digitales, medios impresos, vídeos y 
audios.

7.1. Anexo 2 ¿Cómo funciona la dinámica de enseñanza para ellos 

que presentan necesidades educativas especiales 

(NEE)? 

IV: La enseñanza tiene que partir de aquella 

competencia que debe lograr, una vez que lo tengas 

claro, poner las condiciones (material, estrategias, etc.) 

para que se logre en un tiempo necesario.

¿Existe alguna metodología aplicada en el aprendizaje 

para los niños con DI?

IV: Bajo mi experiencia, creo que no podría hablar de 

una sola metodología, por ejemplo: Lecto escritura: 

método global, silábico y fonético, puedo hacer el uso 

de todas ellas para enseñar a un estudiante con DI

Desde su experiencia, ¿a qué barreras suelen 

enfrentarse las personas con Discapacidad Intelectual?

IV: Barreras sociales, pedagógicas, infraestructura y 

actitudinales aprendizajes de la lecto-escritura.

Desde la educación ¿Cuál es el mayor reto que 

enfrentan los niños/niñas con discapacidad intelectual? 

IV: Nuestra sociedad que aún le cuesta la diversidad, 

no le ofrece oportunidades de autovalimiento o no les 

permitimos o todo queremos hacerlo por ellos.

7.

11.

12.

13.

14.

8.

9.

10.

Sobre la metodología

Sobre el material

¿Qué resultado se espera obtener en el aprendizaje de 

estos estudiantes?

IV: Se espera pueda desarrollar competencias – 

capacidades que le ayuden en su vida diaria.

¿Qué tan importante es contar con un material apoyo 

de didáctico para la educación de estudiantes con DI?

IV: Si lo considero importante, siempre que este 

responda a sus necesidades.

¿Qué tipo de materiales se elaboran actualmente?

IV: Ahora por la coyuntura los impresos y digitales, 

la familia le ha tocado realizar los no estructurados 

(botellas, cajas, tapas, etc).

¿Cuáles son las características principales a tener en 

cuenta al elaborar el material didáctico para ellos?

IV: Que este le permita desarrollar varias habilidades. 

Que se ajuste a su nivel de desarrollo próximo y no 

le sea difícil de usar. Que el estudiante disfrute de 

él. Que le favorezca a desarrollar sus habilidades 

metacognitivas.
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