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RESUMEN

La presente investigación comprende la problemática de comunicación visual 

en los materiales compartidos del curso básico de quechua chanka presentado por 

la Municipalidad de Lima, en el que está incluído el diccionario del Ministerio de 

Educación (MINEDU).  Por otro lado, el objetivo principal pretende explicar la 

relación entre la pedagogía, los materiales didácticos y el rol del diseñador gráfico 

como facilitador de herramientas visuales funcionales.

El enfoque utilizado en el desarrollo de esta investigación, es variado. Algunos de ellos 

son entrevistas, investigaciones en libros, revistas académicas, entre otros.

Además, se presentan los procesos detallados para el desarrollo de la propuesta gráfica 

en la que abarca desde el concepto hasta la implementación y testeos simultáneamente.

Como resultado del testeo final, se demuestra la efectividad del 99.9%. Lo cual, 

confirma que el especialista en diseño aporta significativamente.

Palabras clave: quechua chanka, diseño editorial, material didáctico, semiótica, 

semántica,  sintáctica, sintaxis, pedagogía.

This investigation covers visual communication issues in shared materials about the 

basic course of quechua chanka presented by Municipalidad de Lima, which includes 

the dictionary of Ministerio de Educación (MINEDU).

On the other hand, the main objective is to explain the relationship between pedagogy, 

teaching materials and the rol of the graphic designer as functional visual tool facilitator.

The approach used in the development of this research is varied. Some of them are 

interviews, book research, academic magazines, among others.

Futhermore, the detailed processes for the development of the graphic proposal are 

presented in which it covers from the concept to the implementation and testing 

simultaneously.

As a result of the final test, the effectiveness of 99,9% is demonstrated; which confirms 

that the design specialist contributes significantly.

Key words: quechua, chanka, editorial design, teaching materials, semiotics, semantics, 

sintactics, syntax, pedadogy.
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1.1 Presentación 
del tema

TABLA 1 Opiniones sobre la enseñanza 
del quechua

Nota. En la tabla 1 se evidencia que los 
comentarios positivos se relacionan solo 
con videos, mientras que en los negativos 
se amplían a distintos factores

La Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2015) 
afirma que el abandono o la posible extinción de 
los idiomas nativos ocurre cuando las lenguas 
de contacto adquieren diferentes estatus o 
valoraciones. Como lo es en latinoamérica, al 
considerar el castellano como un lenguaje “superior” 
y adoptarlo como idioma cotidiano. Tal como lo 
demuestra el Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento (BIRF, 2019) en América Latina y el 
Caribe se hablan 560 idiomas indígenas, el 26% 
están en riesgo de desaparecer y se sabe que solo 
el 2% se expresa en su idioma nativo al culminar 
la universidad. En la actualidad, en las poblaciones 
Amerindias uno de cada cinco ha perdido su idioma 
nativo y ocurrió un incremento del idioma portugués 
y español; los factores que influyen a la pérdida de 
los idiomas nativos por mencionar algunos son: 
transmisión de generación tras generación, contexto 
sociolingüístico, conflictos políticos y exclusión 
social. 

El BIRF en 2019, manifiesta que existen 103 países 
que comparten lenguas, uno de ellos según el 
Ministerio de Cultura (MINCUL, 2013) es el quechua 
y se habla en 7 países de América del Sur: Perú, 
Ecuador, Colombia, Bolivia, Argentina, Chile y 
Brasil. Dicha lengua se presume en la Base de 
Datos de Pueblos Indígenas y Originarios (BDPI) en 
la página web del MINCUL (s.f) como procedente 
de alguna zona de los andes centrales. Por otro 

lado, cabe mencionar que entre el siglo pasado y a 
inicios de este siglo la población quechuahablante 
se redujo en un 45%.  Por ello, el MINCUL en 2016, 
aprobó el Reglamento de la Ley que regula el uso, 
preservación, desarrollo, recuperación, fomento y 
difusión de las lenguas originarias del Perú a través 
del Decreto Supremo N° 004-2016-MC. 

En el Perú, según el Instituto Nacional de Estadística 
e Informática (INEI, 2018), la segunda lengua más 
hablada es el quechua después del castellano. El 
MINCUL (2018) identificó cuatro ramas: quechua 
amazónico que cuenta con siete variedades, quechua 
norteño con dos variedades, quechua central 
con siete variedades y quechua sureño con dos 
variedades. Actualmente, se encuentran en riesgo de 
extinción ciertas variantes del quechua amazónico, 
quechua central y norteño. 

En respuesta para contribuir con la lengua quechua 
variante sureña ,  el MINCUL en el año 2014, publicó 
el Manual para el empleo del quechua chanka en la 
administración de justicia. Otra iniciativa a mencionar 
sucedió en  2016, el Instituto Nacional de Radio y 
Televisión del Perú (IRTP) estrena el noticiero en 
Quechua llamado Ñuqanchik, el cual influyó también 
en el desarrollo de noticieros en las lenguas aymara 
y asháninka (Nacional, 2020).

En suma, el material encontrado más actualizado lo 
elaboró el Ministerio de Educación (MINEDU, 2021) 
un libro llamado Yachachinapaq Simikuna - Urin 

Qichwa, Vocabulario Pedagógico Quechua Sureño, 
herramienta lingüística con terminologías técnico - 
pedagógicas para apoyar a los docentes en escuelas 
de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) en sus 
respectivas áreas de enseñanza. Para la creación de 
dicho material consideraron el Modelo de Servicio 
Educativo Intercultural Bilingüe (MSEIB), el cual 
consiste en brindar a los docentes las herramientas 
lingüísticas y pedagógicas para lograr una educación 
de calidad con resultados óptimos en los estudiantes 
(MINEDU, 2018).

En el país, para Cajavilca et al., (2018) algunos de 
los causantes de la escasa difusión del quechua se 
debe a la discriminación, la falta de valoración de la 
cultura y docentes sin una metodología adecuada 
para enseñar dicha lengua. A lo mencionado lo apoya 
Medrano (C. Medrano, comunicación personal, 13 de 
mayo de 2021), licenciado en lingüística y profesor 
de quechua, quien agrega que el apoyo que dispone 
el Estado para dicha lengua es económicamente 
mínimo. Del mismo modo, Palacios (F. Palacios, 
comunicación personal, 19 de mayo de 2021), también 
docente en lingüística, asegura que la dificultad para 
aprender quechua radica en encontrar materiales 
para los alumnos y existe una despreocupación por 
capacitar a los profesores. 

Esas perspectivas se evidencian en las encuestas 
realizadas en marzo del presente año, a otros 
docentes y a los estudiantes de quechua, puesto que 
su opinión es diversa con respecto a la enseñanza 
del idioma mencionado.

Comentarios 
positivos

48% 61%

Comentarios
 

negativos

Entre el siglo pasado y 
a inicios de este siglo la 
población quechuahablante 
se redujo en un 45%. 

La segunda lengua más 
hablada es el quechua 
después del castellano. 
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El Instituto Lingüístico de Verano (ILV, 2007) 
elaboró una Guía de lengua quechua para 
castellano hablantes, y para no ahondar en la 
complejidad de la gramática de dicho idioma, lo 
resume en: fonología, morfología y sintaxis. La 
sintaxis es definida por Melgarejo (2018) como 
el orden y se encarga de observar la coherencia 
entre los elementos predominantes de una 
contextualización lingüística. Además, Cárdenas 
(2010) concluye que la sintáctica y semántica se 
completan. Puesto que, la primera se refiere al 
orden de las palabras y la otra parte del contexto 
en el que se encuentran; de esa forma es un todo 
con significado. 

En consecuencia, conviene poner énfasis en 
la relación entre el lenguaje escrito y visual. 
Para ello, el estudio de Dondis (2017) menciona 
que el lenguaje es un recurso comunicativo 
del ser humano que derivó a la escritura, el 
cual ha evolucionado simultáneamente con las 
capacidades humanas implicadas en el área 
visual; como lo es el diseño, en el que se puede 
componer y comprender mensajes con un 
propósito. Es decir, que la suma de cada pieza 
se complementa para brindar un significado en 
conjunto. 

Como señala Bergondo (2014) “en la 
comunicación, escrita o visual, utilizamos signos; 
en la escrita los signos son las transcripciones 
gráficas de las palabras y frases, en la visual los 
signos son las imágenes” (p.56). Puesto que, la 
imagen acompaña al ser humano desde hace 
más de 32.000 años, una imagen simboliza la 
forma de representar el mundo (Correa, 2008). 
Del mismo modo, Gonzáles (2002) afirma que los 
elementos a nuestro alrededor y la comunicación 
visual son determinantes para la cultura del 
individuo, debido a que el hombre actual es un 

ser visual y está en una sociedad basada en la 
imagen. 

Resulta clara la importancia de los materiales 
didácticos como apoyo para el aprendizaje de una 
segunda lengua (L2). Como lo manifiesta Vargas 
(2017),  los recursos educativos didácticos son el 
apoyo pedagógico que complementan al docente 
para optimizar el proceso enseñanza - aprendizaje. 
Por lo tanto, las funciones a tomar en cuenta son 
el público objetivo, proporcionar información, 
cumplir un propósito definido, guiar el proceso 
de enseñanza - aprendizaje, contextualizar a los 
aprendices, hacer realizable la comunicación entre 
docentes y alumnos, acercar las ideas a los sentidos 
y motivar a los estudiantes. 

De igual forma Morales (2012), menciona que 
dicho material está conformado por elementos 
objetivos con la finalidad de guiar, aclarar y 
complementar conceptos del alumno. Debido 
a que el aprendizaje humano es una condición 
fundamentalmente perceptiva y por esa razón 
cuantas más sensaciones reciba, más ventajosas y 
precisas serán sus percepciones.  

Al considerar lo anterior, lleva a mencionar el diseño 
gráfico, el cual es definido por Frascara (2000) 
como encargado de concebir, programar, proyectar 
y realizar comunicaciones visuales con mensajes 
específicos a grupos determinados. Asimismo, 
agrega que es una disciplina dirigida a afectar el 
conocimiento, las actitudes y el comportamiento de 
las personas (Frascara, 2015). Por lo tanto, el aporte 
del diseño gráfico es fundamental para brindar 
soluciones enriquecedoras para los estudiantes, no 
solo a nivel visual sino que trasciende a lo social, 
ético y cultural.

El aporte del diseño gráfico 
es fundamental para brindar 
soluciones enriquecedoras para 
los estudiantes.

Por otro lado, según el censo realizado por la INEI 
(2017) el quechua sureño es uno de los grupos 
con mayor cantidad de hablantes y sus variantes 
son chanka y collao. Ello se puede probar con los 
resultados obtenidos del curso quechua básico 
- variedad chanka de la Municipalidad de Lima 
(2020) realizado vía youtube, siendo la primera 
clase el 26 de mayo de 2020, se registraron 
los tres primeros meses un total de 97,378 
asistencias y los inscritos son de entre 10 a 84 
años. En la actualidad, el interés permanece tal 
como se confirmó en una encuesta realizada en 
el mes de abril del presente año con la elección 
del 61 % por aprender la variante sureña, central 
31 %, norteño 3 % y quechua amazónico 5 %.

Para agregar, Huamán (2017) señala que el 
quechua carece de infijos y prefijos, por lo 
que puede llegar a poseer hasta siete u ocho 
sufijos en su construcción.  De manera que los 
profesores resaltan que la mayor dificultad para 
los estudiantes en aprender el quechua variante 
chanka es porque es una lengua aglutinante 
y la construcción para formar oraciones es 
completamente distinta a la del castellano 
(Medrano, 2021; Paucar (L. Paucar, comunicación 
personal, 26 de junio de 2021); y Lagos (Y. L, 
comunicación personal, 22 de mayo de 2021). 
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FIGURA 1 Presentación del PPT

Nota. En la figura 1 se muestran capturas de 
pantallas del PPT

1.2 Formulación 
del problema
Dicho esto, los materiales didácticos compartidos 
para las clases de quechua nivel básico de la 
Municipalidad de Lima (2019), consistían en 18 
instructivos, presentaciones de las clases en 
formato Microsoft PowerPoint (PPT), creados el 
mismo año y un diccionario de quechua chanka 
ayacuchano del MINCUL publicado en 2014. El 
cual, fue adaptado de el diccionario de quechua 
sureño unificado de Adolfo Cerrón Palomino. A 
continuación se mostrarán dichos materiales:

Presentación de instructivo del básico uno - clase unoFIGURA 2

Nota. En la figura 2 se muestran capturas 
de pantalla
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Es importante recalcar que el diccionario está 
desarrollado para alumnos de educación primaria, 
es un material que se encuentra digitalmente 
pero la maquetación y la publicación fue impresa. 
Adicionalmente, la información de la portada 
se encuentra completamente en quechua, sin 
apoyarse de una traducción en español. 

Diccionario quechua chanka - MINEDU

Nota. En la figura 3 se muestran capturas de 
pantalla del diccionario del MINEDU

FIGURA 3

En la encuesta realizada en abril, se evidencia la 
dificultad del 52 % para encontrar las palabras 
rápidamente. Por ende, las opiniones sobre 
dicho material es diverso y se muestra en la 
siguiente tabla:

Opiniones sobre el diccionario de quechua ayacuchano 
del MINEDUTABLA 2

Comentarios 
positivos

Comentarios  
negativos

Recurso gratis
Buena iniciativa
Cantidad de palabras
Ayuda a reforzar el idioma

Cabe resaltar que los instructivos y el diccionario 
para el curso, pertenecen al ámbito editorial; 
y el diseño editorial es una rama del diseño 
gráfico. Bhaskaran (2006) define que para la 
elaboración de materiales editoriales se tienen 
que considerar el formato, la tipografía, color e 
imagen, la jerarquización y retículas. Del mismo 
modo, Lupton y Phillips (2016) afirman que el 
diseño editorial presta relación con la coherencia 
global entre las imágenes, tipografías, colores, 
entre otras. Puesto que, están colocados con el 
propósito de enfocar al lector en puntos claves 
dentro del contenido y mantener su interés. Por 
ende, se concluye que los materiales mostrados 
y compartidos para realizar el curso de quechua 
chanka,  no poseen identidad visual, dado que se 
emplean diferentes tipografías, colores, estilo de 
imágenes y diagramación entre ellos.  

Asimismo, Medrano (2021) profesor de quechua 
chanka señala que es fundamental contar con 
un diccionario para incrementar el vocabulario. 
En apoyo a lo mencionado, el docente Palacios 
(2021) menciona la importancia de los libros 
porque poseen secciones teóricas y prácticas 
para reforzar lo aprendido en clases, además 
recalca que el material debe ser constantemente 
actualizado visualmente para mantener el interés 
de los alumnos. De la misma manera, Paucar 
(2021), psicólogo, lingüista y creador del programa 
Quechua para todos en el año 2014, señala que el 
libro es una herramienta formal o académica.
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1.3 Justificación

Debido a lo mencionado anteriormente, conlleva 
a considerar la importancia del diseño gráfico 
en la creación de materiales didácticos. Por 
consecuencia, surge la interrogante: ¿De qué 
manera el diseño gráfico aporta en el material 
didáctico para lograr la mayor comprensión en 
los recursos de apoyo del quechua chanka en 
adultos? La investigación tiene como objetivo 
general demostrar la importancia del diseño 
gráfico en y su aporte en la disciplina pedagógica. 
En consecuencia, puede trascender en influenciar 
de manera positiva el entorno social y cultural 
para contribuir a la inclusión multicultural. 

Para ello, se necesita llevar a cabo preguntas 
secundarias tales como: ¿Cuál es el medio que 
utilizan los estudiantes y la comunicación en dicha 
plataforma?¿Qué métodos visuales son utilizados 
en la enseñanza - aprendizaje de idiomas? ¿Cuál 
es el rol de la semántica y sintáctica en el proceso 
de aprendizaje dentro de la comunicación visual? 
¿Cuál es el aporte en el diseño editorial en el 
desarrollo de material pedagógico? ¿Cuáles son 
las características a considerar para el desarrollo 
de un material didáctico editorial?

La relevancia de esta investigación en el aspecto 
teórico pretende que los resultados colaboren a las 
áreas de tipografía y diagramación en plataformas 
digitales. Asimismo, contribuye a investigaciones 

futuras con el desarrollo de material didáctico 
relacionadas a la educación. En relación al aporte 
práctico se pretende beneficiar a los interesados 
con brindarles una herramienta didáctica que 
pretende dar soporte a su proceso de aprendizaje 
del quechua chanka. De igual manera, en un 
futuro puede servir de guía para otras propuestas 
gráficas que engloban una lengua nativa. Sobre 
la importancia a nivel cultural contribuiría a la 
difusión y cooperación en prevalecer con vitalidad 
la lengua nativa. Como lo asegura Webb (2014) la 
posible extinción del quechua significaría perder 
parte de la identidad peruana, la cual no sería 
posible de recuperar.

Es oportuno mencionar que en el enfoque 
exploratorio existen escasas investigaciones y 
contribuciones pedagógicas en respecto al idioma 
de la variedad sureña. La presencia de estudios 
con el planteamiento del diseño gráfico como 
aporte a la pedagogía en dicha lengua es nula 
por lo que esta investigación podrá contribuir 
notoriamente.

1.4 Conclusión 

En síntesis, los materiales didácticos son 
necesarios en el proceso enseñanza - aprendizaje 
por lo que es importante considerar el aporte del 
diseño gráfico como facilitador y optimizador 
de mensajes visuales en contribución en la 
pedagogía. Tal como lo recalca Paucar (2021), 
es importante mantener un mismo lenguaje 
visual para la enseñanza del idioma. Asimismo, 
Lagos (2021), profesora de quechua chanka 
destaca que la comunicación visual es importante 
para proporcionar al estudiante la facilidad de 
relacionar conceptos de manera más rápida y 
eficiente. 

La posible extinción del quechua 
significaría perder parte de la 
identidad peruana, la cual no 
sería posible de recuperar.
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2.1 Contexto

Como lo afirma la INEI (2017), el Perú tiene 3 799 
780 hablantes de quechua como primera lengua 
el cual corresponde al 13,6 % de la población total. 
Por lo tanto, el Ministerio de Educación (MINEDU, 
2018) ha trabajado en lograr acuerdos con el fin 
de conseguir una escritura unificada en cada una 
de las cuatro ramas del quechua como se indicó 
anteriormente (amazónico, norteño, central y 
sureño). De manera más específica, el quechua 
chanka se habla en Huancavelica, Ayacucho y 
Apurímac (Andahuaylas, Aymaraes y Chincheros); 
su alfabeto está conformado por 18 letras en total y 
es trivocálica: a,i,u (MINEDU, 2018). Por otro lado, 
como se mencionó con anterioridad, es recurrente 
que a los alumnos les resulte complicado aprender 
la lengua quechua, encontrar material didáctico, 
entre otros. Lo cual, permite considerar el hecho 
de que es elemental la intervención del diseñador 
gráfico para brindar soluciones visuales.

Para esta investigación se realizaron la búsqueda 
de referentes bibliográficos, se elaboraron 
encuestas compartidas en los grupos de 
temática quechua, por medio de las redes 
sociales. Asimismo, se contó con la participación 
de diferentes especialistas quienes fueron 
entrevistados con el propósito de ampliar el 
panorama para este estudio, el cual tiene como 
finalidad la creación de una propuesta gráfica que 
servirá de apoyo para el aprendizaje del quechua 

chanka en adultos. El contenido para dicha 
propuesta se basa en los materiales compartidos 
por la municipalidad de Lima para el curso de 
quechua chanka.

Como lo evidencia el sondeo, del total de 
encuestados, el 51 % considera difícil encontrar 
materiales de apoyo o en orden, el 37% recurre 
a los medios digitales y audiovisuales, como 
resultado esa opción es considerada didáctica. 
Finalmente, el 12% consigue material impreso. 
Como consecuencia de manera regular los 
alumnos se ven limitados por la ausencia de 
dichos materiales. Ante ello, solo el 15% posee 
nivel avanzado, 18% intermedio, 24% llega a nivel 
básico y 38 % conoce algunas palabras o nada. 
Se muestra en la siguiente figura, los materiales 
encontrados para apoyar el quechua chanka que 
casi en su totalidad solo llegan a nivel básico. 

Materiales de apoyo para el quechua chankaFIGURA 4

Quechwam Kanchik

Biblioteca Nacional del Perú

 Somos Quechua

Dilo en Quechua

Quechua Básico  
e intermedio - Municipalidad de Lima

Peru Arte Andino

Quechua para todos

Qichwa - Diccionario Práctico 
quechua-español, español-quechua

Qichwa - Chayraq Yachaq

Runasimita yachasun : Método de 
quechua

Habla quechua - PROMPERÚ

Imanchay

Quechua Ayacucho - 
biblia 1987

QichwaDic

Aprender quechua

Willay

Imágenes con palabras en quechua 
- español

DIGITAL AUDIOVISUAL FÍSICO

LIBRO

LIBRO

BLOG

PÁGINA WEB

APP IOS Y ANDROID

APP ANDROID

WHATSAPP Y FACEBOOK

YOUTUBE

FACEBOOK

FACEBOOK Y YOUTUBE

DICCIONARIO

DICCIONARIO

Una Introducción Práctica al Quechua 
Chanca - PUCP

Manual Para el Empleo del Quechua 
Chanka en la Administración de 

Justicia  - MINEDU

admiradoresdelquechua

Yachakuqkunapa - MINEDU

De manera regular los alumnos 
se ven limitados por la ausencia 
de materiales para apoyar el 
aprendizaje de quechua chanka.
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Para la UNESCO (2004) desde la llegada de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TICs) se vieron afectados los métodos 
convencionales de enseñanza y de aprendizaje, 
por lo que el alumno se encuentra dentro de un 
entorno interactivo de enseñanza. La validez 
aplica también para el aprendizaje del L2 con el 
empleo de las TICs, inclusive se pueden lograr 
mayores resultados al potenciar los recursos de 
enseñanza. Como lo confirma el estudio de Tena 
(2017), su comparativa se basa en la importancia 
de las TICs como motivadores para sus alumnos, 
este concluye que las herramientas Web 2.0 
despiertan el interés por la escritura y lectura; los 
recursos digitales por el interés en la gramática y 
la comprensión auditiva. Por lo tanto, es de suma 
importancia estar en constante actualización 
con las TICs.

Por consiguiente, Costa (2012) asegura 
que la comunicación progresa al mismo 
ritmo con la tecnología, con la sociedad, los 
valores, movimientos sociales interculturales 
y medioambientales. Actualmente con la 
tecnología y la sobrecarga de información 
se le atribuye mayor valor a la capacidad de 
un diseñador para sintetizar y otorgar valor 
al contenido (Lupton y Phillips, 2016). Por lo 
que, Frascara (2000) recalca al diseño gráfico 
como multidisciplinario. Es decir, requiere la 
participación de otros especialistas para su 
desarrollo en el que se convierte en mediador y 
no un medio. Asimismo, esta área es especialista 
en comunicaciones visuales y el crear un objeto 
visual es parte del proceso más no su totalidad. 
Como se muestra, los aspectos de comunicación 
visual son:

Proceso de comunicación visualTABLA 3

Pasos Requerimientos

Conocimiento en lenguaje visual
Conocimiento en comunicación
Conocimiento en percepción visual
Conocimiento en administración 
de recursos económicos y humanos
Conocimiento en tecnología
Conocimiento en medios
Conocimiento en técnicas de 
evaluación

En la concepción de estrategia en la comunicación  
Gamonal (2011), sostiene que la retórica y diseño 
gráfico comparten objetivos y procesos creativos, 
el diseño parte de palabras para transformarse en 
imágenes para lograr ser más atractivo y efectuar 
un motivo en la comunicación. Como lo plantea el 
autor las similitudes y proceso son:

Similitud de la retórica y el diseño gráficoFIGURA 5

Nota. En la figura 5 se muestra la similitud en 
el proceso del diseño y la retórica, adaptado 
de Gamonal (2011)

INVENTIO

Tópicos y conceptos

IDEA
BOCETO
DISEÑO

Búsqueda de ideas 
y argumentos

DISPOSITIO

Composición y retícula

Colocación de ideas 
y argumentos

ELOCUTIO

Expresión formal de ideas 
y argumentos
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2.2 Actores 
involucrados

Esta investigación se centra en el aporte del 
diseño gráfico como apoyo a la pedagogía. Por 
lo tanto, se debe tener en cuenta a todos los 
especialistas involucrados para su correcta 
intervención comunicativa.

2.2.1 Docentes de L2 

Uno de los actores involucrados 
son los docentes de L2, con amplia 
experiencia en la enseñanza del 
idioma, quienes crean su propio 
material para sus clases, como 
separatas, PPT o se apoyan de libros 
teóricos - prácticos. Algunos utilizan 
la metodología constructivista y 
otros aún mantienen metodologías 
más tradicionales. Los primeros, 
potencian sus clases con el apoyo 
de las TICs, mientras que los últimos 
aún se encuentran en proceso de 
adaptación, puesto que antes de la 
pandemia solo enseñaban de forma 
presencial, lo cual recae en que 
actualmente no se encuentran muy 
familiarizados con la tecnología.

2.2.2 Alumnos 

Los alumnos se caracterizan por 
tener interés en aprender la lengua 
quechua perteneciente a la zona sur, 
específicamente la variante chanka, 
buscar materiales por su propia 
iniciativa con el fin de potenciar sus 
conocimientos y practicar. Asimismo, 
exploran los distintos grupos de 
las redes sociales para permanecer 
en una misma comunidad, con 
el fin de realizar consultas sobre 
traducciones, pedir que se les enseñe 
el idioma, conseguir conversaciones 
de temas afines a la lengua, adquirir 
materiales compartidos por los 
quechuahablantes o de distintas 
personas que difunden contenidos 
de distintas páginas.

2.2.3 Municipalidad de  
          Lima y curso básico      
      de quechua chanka

El diario Gestión (2020), en su 
artículo El aislamiento social desata 
un inusitado interés por el quechua 
en Perú, le atribuye esa atención 
al aislamiento social por el COVID 
- 19.  En la entrevista realizada a 
Silvio Campana, Gerente de Defensa 
del Ciudadano explica que el curso 
surgió primero como un plan de 
formación para los funcionarios que 
atienden áreas de la ciudad con 
amplia población de habla quechua. 
Posteriormente se consideró permitir 
al público inscribirse al curso y debido 
a la acogida, se procedió a enseñarlo 
de forma masiva.

Asimismo, la profesora Yartiza 
Lagos (2021), quien trabaja en la 
Municipalidad de Lima, creó un 
instructivo para cada clase en el que 

desarrolla la gramática y léxico. 
Debido a la plataforma en el que 
se dictaron las clases, las dudas se 
realizaban por medio de comentarios 
y correo electrónico. De esa forma, 
lograban considerar y resolver en los 
siguientes módulos las preguntas 
frecuentes. Ese fue el proceso de 
mejora continua para el desarrollo 
de sus materiales de enseñanza. Una 
acotación importante es realizada 
por la docente del curso, el cual 
consideró conveniente el empleo 
de diferentes colores para cada 
sufijo con el propósito de facilitar al 
estudiante su comprensión y lograr 
relacionar los conceptos de manera 
más rápida. 
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2.3 Usuario

Se realizó una investigación de campo durante 
el mes de abril, mayo y junio del 2021 con la 
finalidad de analizar el contexto de los usuarios, 
se obtuvieron 372 respuestas en las 4 encuestas 
realizadas, entre las edades de 15 a mayores de 
60 años, peruanos y extranjeros. 

En la encuesta realizada en abril de 2021 se 
identificó un mayor interés de mujeres y hombres 
entre 30 a 59 años de edad para aprender el 
idioma de los incas. En apoyo a lo mencionado, la 
Municipalidad de Lima gracias a su data obtenida 
confirma dicho rango de edad (Lagos, 2021). 
Asimismo, señala que se mantenían constantes 
en el curso hasta el final, en comparación a los 
jóvenes inscritos quienes al inicio superaron 
en número pero no continuaron el curso hasta 
concluirlo . 

De modo complementario, los estudios realizados 
en mayo de 2021, mostraron que la gran mayoría 
son de la zona sierra y costa, los cuales cuentan 
con familiares o amigos quechuahablantes. 
Adicionalmente, las principales motivaciones son: 
el amor por la cultura, contribuir a su conservación 
y difusión. Por esta razón, al situarse en la escala 
de likert el 83 % está totalmente de acuerdo de 

recomendar estudiar el idioma quechua, 16 % de 
acuerdo y 1 % totalmente en desacuerdo. 

La encuesta realizada en junio del 2021, reflejó que 
más de la mitad de encuestados menciona tener 
educación universitaria y la forma de educarse es 
de manera autónoma, al buscar videos en redes 
sociales o inscribirse a talleres gratuitos. Según 
Vargas (2018), la educación autodidacta se refiere 
al proceso de incorporar nuevos conocimientos 
por uno mismo. Con ello puede elegir qué grado 
de complejidad desean asumir en términos de 
autoaprendizaje. 

El autodidacta siente que se divierte investigando 
y experimentando. Por ende, ellos al buscar sus 
recursos evidencian la dificultad de encontrar 
materiales didácticos como se mencionó 
anteriormente. Por este motivo, el 72 % de 
estudiantes solicitan con mucho énfasis libros 
y diccionarios digitales e impresos, 18 % 
requieren más videos, el 5% prefiere juegos y 
cuentos, el 3 % desean aplicativo móvil y el 2 
% otros. De modo recreacional y como apoyo 
para familiarizarse con el lenguaje prefieren las 
canciones. Adicionalmente, de forma mayoritaria 
los estudiantes eligen los vídeos, diccionarios y 
libros digitales por encima del material impreso. 

Otro factor a considerar lo mencionan Verdines 
y Campbell (2012) en su ebook Fundamentos del 
diseño de interacción, indica que debe primar las 
necesidades y preferencias del usuario. Para ello, 
se consideran los estilos de interacción y la interfaz 
del consumidor para generar experiencias de uso 
exitoso. Con lo mencionado, es indispensable 
considerar el medio que utilizan los estudiantes 

para aprender el idioma quechua chanka. Dicho 
ello, se evidenció una mayor utilización en la 
computadora o laptop con un 62 %, seguido de un 
38% de dispositivo móvil. 

Por lo tanto, se concluye que el público objetivo 
tienen de 30 a 59 años de edad con nivel 
universitario, se caracterizan por estudiar de 
forma independiente, pertenecen a la zona 
sierra o costa con familiares quechuahablantes, 
interesados en la cultura y comprometidos en la 
difusión de la lengua nativa, prefieren el material 
digital por encima del material impreso por la 
interactividad y el medio que usan para estudiar 
es la computadora o laptop.

Público objetivo de 30 a 59 años 
de edad con nivel universitario, 
autodidáctas.

2.4 Antecedentes

Los antecedentes que se mostrarán a continuación 
validan por un lado la eficacia del material 
didáctico y el aporte del diseño gráfico en el área 
pedagógica. Para apoyar lo mencionado primero, 
los autores Angarita, Férnandez y Enrique (2009) 
realizaron un estudio en busca de probar las 
diferencias al emplear material didáctico para la 
enseñanza de ciencia y tecnología en Colombia. 
Se propuso un juego en la web de software de la 
energía y un prototipo en físico de entrenamiento 
de circuitos eléctricos. El resultado evidenció la 
actitud proactiva de los alumnos ante los nuevos 
conceptos y en el deseo de profundizar en el tema. 

Asimismo, Cepero, García y López (2013), 
emplearon un blog en el contexto de educación 
física con metodología bilingüe. Para validarlo 
la profesora de inglés indicó la evolución de 
sus alumnos ante el entendimiento de la clase 
puramente presentada en inglés. Los resultados 
fueron favorables y esta investigación recalca la 
importancia de dicha plataforma para utilizar los 
recursos de audiovisual enriquecedores para ser 
más didácticos. 

En apoyo a lo expresado, Cepeda y Gallardo 
(2017), recopilaron información al analizar las 
características pedagógicas y tecnológicas en 

conjunto. Los cuales concluyeron que el material 
didáctico es un motivador en la producción y uso 
de los contenidos digitales educativos.

En la implicancia del diseño en relación a la 
lengua y cultura se encuentra Rangel (2015) 
quién planteó ejercicios a sus alumnos para 
que propongan soluciones tipográficas como 
transmisor de una lengua indígena, con el fin de 
demostrar la importancia e influencia del diseño 
de textos en una publicación y su impacto a nivel 
cultural. De la misma manera, Bastidas (2015) 
realizó una propuesta gráfica que concluyó 
con un mecanismo pop - up para contribuir al 
fomento de la lengua kichwa, de Ecuador. Para su 
desarrollo visual se tuvieron que considerar su 
contexto, como se representa a dicha comunidad 
(colores, vestimenta, etc.). finalmente lo plasmó 
y consiguió a través de la ilustración y papelería 
para que los niños se interesen más y comprendan 
de manera didáctica para revitalizar su identidad 
e incentivarlos a usar su lengua nativa. 

En suma, Sánchez (2016) desarrolló la adaptación 
de un diccionario de lengua indígena de Costa Rica 
con la utilización de pictografías, presentadas 
en imágenes ilustrados que como cualidades 
tiene la practicidad para el usuario en recibir 
la información de forma eficiente, accesible, 
atractiva y como ayuda de términos bilingües.
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2.5 Conceptos claves
2.5.1 Aprendizaje de L2 

Cabe mencionar los métodos de 
enseñanza, el constructivismo es el 
más empleado, fue planteado por 
Jean Piaget  y se basa en un enfoque 
que desafía al alumno; y con respecto 
a la segunda lengua (L2) es la que 
toma mayor relevancia desde el siglo 
XX. (Saldarriaga et al., 2016). En otras 
palabras, el enfoque constructivista, 
induce el interés, desafía al alumno 
y posee contenidos prácticos 
transmitidos de forma no lineal, con 
ello se obtiene mayor concentración 
y auto estímulo. (Davini 2008; 
Corrales, 2009; Muñoz, 2010; 
Montes Oca y Machado, 2011; Rosell y 
Paneque 2009). Los últimos autores 
concluyen que actualmente no existe 
un método de enseñanza único y 
con ello se otorga la posibilidad de 
combinarlos entre sí. 

Del mismo modo, los recursos de 
aprendizaje son esenciales en el 
proceso de enseñanza de una L2, 
con el propósito de mantener al 
alumno interesado, así como la 

utilización de material didáctico. 
Como lo explica Morales (2012) este 
comprende al conjunto de medios 
materiales con el fin de facilitar el 
proceso de enseñanza - aprendizaje, 
su rol es despertar el interés de 
los estudiantes y la importancia 
radica en lograr influenciar de forma 
directa o indirecta con estímulos 
sensoriales. Para Marqués (2011) 
existe una amplia variedad de 
materiales didácticos, algunos de 
ellos son: material audiovisual, 
simulaciones interactivas, materiales 
sonoros, tableros didácticos y 
servicios telemáticos. Como se 
mencionó anteriormente, las TICs 
proporcionan nuevas herramientas 
para el desarrollo de materiales 
didácticos en los que se necesita el 
apoyo de un diseñador gráfico para 
lograrlo.

2.5.2 Semántica escrita  
      y semiótica visual

La UNESCO (2014), señala que 
la identidad propia que cada uno 
posee como individuo parte de 
referencias culturales, el cual afecta 
nuestra percepción, las relaciones 
interpersonales y la forma de ver el 
mundo. En ese caso, Villafaña (2007) 
opina que la percepción visual es 
el proceso de concentración de la 

actividad perceptiva en relación con 
la voluntad selectiva, la cual concluye 
con la interpretación de forma 
individual. Además, la percepción no 
sólo se relaciona con la voluntad y la 
lógica, sino también con la atención 
y la memoria. 
 
Dicho ello, Martínez y Jaichenco 
(2012), establecen que la memoria 
semántica otorga la facultad de 
almacenar información respecto 
al significado de los objetos, las 
palabras y la forma de ver el mundo. 
En relación a la imagen, Karam 
(2011) menciona que la semiótica 
de la imagen es el estudio de la 
representación simbólica y los 
procesos de sentido - significación 
a raíz de la imagen. El estudio de 
la misma y la comunicación visual 
sobrepasa lo netamente pictórico 
o visual, como el análisis de color, 
formas, iconos y composición. De esa 
manera, la semiótica de la imagen se 
puede considerar como un medio 
de expresión, representación social, 
cultural, entre otros.

2.5.3 Sintáctica escrita y     
           sintaxis visual 

Dondis (2017) señala que la 
sintáctica en el lenguaje representa 
el orden de las palabras de forma 
apropiada, en la que se necesita 
aprender normas y ejecutarlas de 
forma inteligente. De manera similar, 
en el entorno de alfabetidad visual, 
la sintaxis simboliza la disposición 
ordenada de las partes, y cómo 
abordar el proceso de composición 
con inteligencia, ya que, la toma de 
decisiones compositivas afectará al 
resultado final. 

Al enfatizar en la relación de la 
semántica y sintáctica lingüística, 
y visual.  La Universidad Nacional 
de Quilmes (2004) puntualiza en la 
gramática del lenguaje visual, que 
el nivel sintáctico se vincula con los 
elementos gráficos, a nivel semiótico 
se conecta con los elementos 
del lenguaje y su significación. 
A diferencia del lenguaje verbal, 
prescinde de la fonética, pero puede 
representarse en un vocabulario 
visual. Como se muestra en la 
siguiente figura: 

Gramática de la imagenFIGURA 6

Nota. En la figura 6 se muestra la gramática 
de la imagen con relación a la gramática 
lingüística, adaptado de Universidad Nacional 
de Quilmes (2004)

GRAMÁTICA 
DE LA IMAGEN

Nivel fonético - 
fonológico austente

Nivel sintáctico - 
morfológico

Nivel léxico - 
semántico
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Dicho esto, se encuentra relación con la 
comunicación gráfica, Lobo (2016) lo define como 
todo medio por donde se transmite un mensaje 
de manera visual, en otras palabras consiste en 
un proceso de transmitir ideas o símbolos con 
significado. Asimismo, con el uso del lenguaje 
visual se puede lograr influir en las actitudes, ideas 
y acciones. En el blog de diseño anasaci (2020) 
enfatiza que para que el diseño opere de manera 
correcta se necesita considerar los elementos 
visuales individuales y como un conjunto. 

Ello tiene relación con las leyes de la gestalt, como 
lo garantiza Villafaña (2007), la psicología de la 
Gestalt consiste en percibir como totalidades la 
suma de sus componentes. El hombre se encarga 
de interpretar las relaciones entre sus piezas, 
o entre las partes de los estímulos recibidos. La 
teoría de la gestalt más conocidas son: ley de la 
proximidad, ley de semejanza, ley del cerramiento, 
ley de la continuidad, ley de movimiento común, 
ley de la pregnancia y ley de la experiencia. Estas 
leyes se encuentran presentes en las aplicaciones 
gráficas y en la composición, el color, equilibrio, 
dirección, proporción, entre otros.

2.5.4 Diseño de      
           información

Con respecto al diseño de información, 
Pontis (2011) señala que se basa en 
el entendimiento, análisis, definición 
de estrategias y organización. 
Las cualidades primordiales para 
organizar y analizar la información 
de manera acertada es de forma 
racional, sistemática y  metódica. 
Es decir, traduce los datos e ideas 
a un lenguaje visual. Asimismo, 
considera que se debe mantener 
en constante comunicación con 
el usuario para lograr entender el 
problema a resolver. Del mismo 
modo, en palabras de Frascara 
(2011) “el diseño de información 
tiene como objetivo asegurar la 
efectividad de las comunicaciones 
mediante la facilitación de los 
procesos de percepción, lectura, 
comprensión, memorización y uso 
de la información presentada” (p.9).

Con el uso del lenguaje visual 
se puede lograr influir en las 
actitudes, ideas y acciones.

2.6 Conclusión
Debido a la información recolectada se concluye 
que la pedagogía requiere de materiales didácticos 
y la estrecha relación existente de la semántica y 
sintáctica visual, y lingüística. Por consiguiente, 
para la construcción de dichas herramientas están 
involucrados los diseñadores gráficos quienes 
son especialistas de la comunicación visual con el 
objetivo de lograr y potenciar las mismas.

Como lo recalca Frascara (2017) el diseño está 
determinado al actuar y participar en la realidad 
para mejorarlo en el futuro. Del mismo modo, 
Gamonal y García (2015) plantean como misión 
de un diseñador gráfico, sobrepasar lo artístico y 
estético, el cual concluye con acciones expresivas 
y genera una interconexión entre el usuario y el 
diseño; como resultado consigue influir en los 
cambios sociales. En otras palabras, el diseñador 
posee la facultad de mejorar la comunicación y de 
influir positivamente.
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3.1 Objetivos
Inicialmente se plantearon interrogantes y para 
resolverlas se formularon los siguientes objetivos:

Explicar la relación entre la pedagogía, 
materiales didácticos y el rol del diseñador 
gráfico como facilitador de herramientas 
visuales funcionales.

Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3

Considerar el material compartido del curso de 
quechua chanka de la Municipalidad de Lima 
con los materiales recolectados de la lengua 
para rescatar lo funcional, del mismo modo a las 
metodologías existentes de L2.

Realizar testeos comparativos a los alumnos 
autodidactas y maestros de la lengua nativa 
entre los materiales existentes mencionados 
anteriormente y la propuesta gráfica a desarrollar 
basada en los códigos visuales. La cual, se 
relaciona la semántica lingüística, semiótica 
visual, sintáctica lingüística y sintaxis visual. 

3.2 Metodología 
       de trabajo 

3.2.1 Proceso de 
     diseño gráfico

Para el proceso de comunicación se 
consideraron la definición de López 
et., al. (2019) señalan que se necesitan 
identificar y considerar los siguientes 
elementos: emisor, receptor, canal, 
código, mensaje y contexto. Dichos 
factores deben tener relación entre 
sí para un resultado óptimo. Por 
ello, se necesitan seguir pautas 
que contribuyan al desarrollo de 
los objetivos planteados. En primer 
lugar, Frascara (2017) resume los 
pasos en el proceso de diseño.

El proceso de diseñoTABLA 4

Nota. En la figura 6 se muestra el proceso de 
diseño, adaptado de Frascara (2017)

Pasos
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En suma, el proceso de diseño 
se apoyará en este proyecto con 
la metodología doble diamante 
propuesta por Design council (2019). 
El cual, permite abordar temas 
complejos de relevancia social, 
económica y medioambiental como 
proceso de innovación y resultados 
de valor que permanecen con el 
tiempo. El proceso no es lineal, por 
lo que, permite retroceder o avanzar 
repetidas veces de ser necesario 
a lo largo del proceso. En la figura 
presentada se aprecia a detalle las 
características de la metodología.

Doble diamanteFIGURA 7

Nota. En la figura 7 se muestra la metodología 
del doble diamante, adaptado de Design council 
(2019)Descubrimiento

PROBLEMA DEFINICIÓN DEL PROBLEMA SOLUCIÓN

FASE 1 FASE 2F ASE 3 FASE 4
Desarrollo Entrega

La primera fase, como se mostró 
en el gráfico es la de descubrir, se 
refiere a  entender la magnitud de 
la problemática, para ello se decidió 
emplear el método llamado árbol 
de problemas. Ello es descrito por 
Hernández y Garnica (2015) como 
una herramienta que ayuda a 
evidenciar las posibles causas del 
problema al generar y organizar un 
modelo que explique las razones y 
consecuencias del problema, que al 
mismo tiempo evidencia la relación 
entre las mismas.

Árbol de problemas - materiales no didácticos en la 
enseñanza de quechua chankaFIGURA 8
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La segunda fase en la que se enfoca 
la metodología de doble diamante 
es la de definir. Es decir, considerar 
todas sus variables como el problema 
que se quiere resolver, el contexto 
del proyecto, el alcance del mismo, 
oportunidades ocultas, cuellos de 
botella, ineficiencias o recursos 
malgastados (Gamma UX, 2020). 

Entre las variables mencionadas de 
dicha fase, se encuentra el usuario. 
En busca de la optimización del 
resultado se utilizaron los criterios de 
segmentación del marketing, como 
lo describe Monferrer (2013) pueden 
delimitarse por características 
geográficas, demográficas, criterios 
de comportamiento, discográficos, 
entre otros. Al segmentar se 
consigue la diferenciación, saber 
de sus necesidades y gustos. Por 
ende, para su efectividad dicha 
segmentación debe ser: medible, 
rentable, accesible y operativa. 

El desarrollo, comprende la tercera 
fase. El cual, se basa en brindar 
soluciones, bocetar o prototipar, 
esta etapa es la más iterativa porque 
se harán cambios constantes para 
pulir el prototipo por medio de 

encuestas, comentarios, entre otros. 
De esa manera, como lo señala 
Visocky (2018), los cuestionarios 
ayudarán a conocer las preferencias 
del destinatario. Además, la finalidad 
de dicha táctica es guiar en la toma 
de decisiones en el desarrollo del 
proyecto de diseño. 

Respecto a las fases desarrolladas 
anteriormente, se selecciona una 
solución. Esta equivale finalmente 
a la entrega. Por consiguiente, se 
debe testear la propuesta final para 
obtener las respuestas del usuario, y 
demostrar si se logran los objetivos 
planteados. Debido a la magnitud 
de la problemática debe concluir 
con resolver o existir una mejora 
centrada en el usuario. Por otro 
lado, Visocky (2018) recalca que 
la validación de este proceso debe 
efectuarse con el público objetivo. Lo 
cual, supondría invalidar respuestas 
del público externo al planteado en 
este proyecto.

Se debe testear la propuesta 
final para obtener las respuestas 
del usuario.

3.2.2 Diseño editorial 
Como último punto, la metodología 
a considerar es el diseño editorial. 
El origen y la evolución de dicha 
área surgió como desarrollo de un 
lenguaje escrito en el que se tuvo 
que inventar el papel y la imprenta, 
progresivamente se fueron 
incorporando la ilustración, el diseño 
tipográfico y la fotografía para 
enriquecer la disciplina. Esta rama del 
diseño gráfico es el representante de 
producir sensaciones a través de la 
organización de información escrita 
y visual, puesto que depende de un 
correcto desempeño, sensibilidad 
e investigación para lograr un 
resultado impactante (Ramón, Perez 
y Alvarez, 2011).

Una apreciación similar tiene 
Ghinaglia (2009) quién describe al 
diseño editorial como especializado 
en la maquetación y composición 
de distintas publicaciones como 
libros, revistas o periódicos, el cual 
incorpora la realización de la gráfica 
interna y externa de los textos. Para 
lo estético se tiene en cuenta el 
concepto, impresión y recepción. 
Los profesionales dedicados a este 

rubro buscan conseguir una unidad 
armónica entre el texto, imagen y 
diagramación. Zanón (2007) agrega 
que conocer las características 
únicas del público objetivo 
permitirán comunicar de forma 
asertiva y precisa en la elaboración 
del material editorial. 

En apoyo a  los materiales impresos 
Bhaskaran (2006), señala que los 
libros en físico o el trabajo en papel 
son transmisores de sensaciones, 
las cuales permiten representar los 
valores de marca de forma táctil, 
expresiva y familiar. Ahora bien, 
sin dejar de lado lo ético como 
diseñadores, se debe considerar 
el impacto ambiental y elegir 
alternativas eco amigables a la hora 
de la producción. 

Sin embargo, para Gil y Rodriguez 
(2011) pasar al medio digital ayuda 
a reducir el presupuesto comparado 
a lo que suponen los materiales 
impresos. Tal como, Romero (2016) 
indica que debido a la tecnología la 
editorial tuvo un cambio drástico, 
ciertamente para la adaptación se 
formulan nuevas estrategias en 
el que se le debe sacar el máximo 
provecho a la edición digital. Sin duda, 
para sacarle provecho la función 
de un editor es la investigación 
y permanecer actualizado con el 
mundo digital.
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3.2.2.1 Maquetación

En efecto, para la elaboración 
de una pieza editorial sea física 
o digital, comprende de varios 
criterios a desarrollar como se 
mencionó anteriormente. La 
maquetación según Reimers 
Design (2011) se encarga de la 
distribución de la publicación 
a desarrollar al considerar 
los elementos gráficos que la 
componen y la cantidad de 
información que posee.

Para Lupton y Phillips (2016) 
la jerarquía visual es una de las 
funciones más relevantes de 
un diseñador. Es encontrado 
en diversos ámbitos de la 
vida como por ejemplo, en la 
estructura militar. 
Del mismo modo, la jerarquía 
también puede ser visual; a 
través de colores, texturas, 
escalas, ubicaciones, entre 
otras. Asimismo, la jerarquía 
visual o el orden de los 
elementos determinan cómo es 
recibido el mensaje. 

Es importante recalcar que un 
componente de la composición, 
es el ritmo. Lupton y Phillips 
(2016), afirman que se logra 
a través de la repetición de 
elementos y retículas, con el 
fin de obtener propuestas no 
lineales sin perder la estructura. 
En paralelo, el equilibrio y el 
ritmo trabajan en conjunto para 

Retícula

Jerarquía visual

Guerrero (2016) afirma que la 
retícula y estructura pautada 
en la diagramación permite 
crear armonía y no se debe 
recargar la composición para 
captar al lector, asegurando 
la similitud a una plantilla 
para la composición. Existen 
diferentes tipos: retícula 
manuscrita o bloque, retícula 
de columnas, retícula modular 
y retícula jerárquica. De forma 

Sobre la tipografía Orozco 
(2019) concluye que en el 
diseño editorial ha evolucionado 
y ofrece de significado a un 
texto el cual, no solamente 
es un acompañante sino es 
expresivo y transmite una 
simbología. Por otra parte, 
con relación a las lenguas 
indígenas la tipografía tiene 
un gran valor a nivel cultural 
para fomentar la diversidad 
étnica. Ante lo mencionado 
Zappaterra y Caldwell (2014) 
enfatizan a la tipografía como 

Tipografía

similar, Lupton y Phillips (2016) 
manifiestan que para lograr 
guiar al lector por un camino, 
la retícula ayuda a insertar 
orden entre página y página, 
también romper lo monótono 
para ofrecer un factor sorpresa 
y generar valor e interés en el 
lector. 

otorgar estabilidad y capacidad 
de asombro. El primero puede 
tener en cuenta la composición 
simétrica que parte de un mismo 
eje y la asimétrica, colocados de 
forma orgánica pero sin faltar al 
peso general. 

Dichas consideraciones para 
este proyecto supondrán captar 
la atención del estudiante, 
al leer en un orden que es 
intuitivo porque tiene en cuenta 
la jerarquía visual. Asimismo, 
por la reiteración de algunos 
elementos gráficos, brinda 
la posibilidad de variar en la 
composición pero al mismo 
tiempo mantener unidad visual.

La tipografía tiene un gran valor 
a nivel cultural para fomentar la 
diversidad étnica.

el elemento predominante a 
la hora de diseñar una obra 
editorial, cada tipo que se 
selecciona representa una 
parte del contenido y para su 
funcionalidad debe ser legible. 

Por un lado, Guamán (2014) 
explica la teoría de legibilidad 
y esta consiste en aportar a la 
escritura con estándares para 
comprender de manera sencilla 
una escritura de acuerdo al 
usuario, en el que el diseño 
tipográfico tiene el rol de 
proponer textos interactivos 
de la misma forma la lingüística 
del texto debe ser legible. Para 
la elección de la tipografía más 
adecuada para su legibilidad, 
Frutiger (2013) hace una 
comparación de la letra “a” 
entre las ocho tipografías 
más usadas en el mundo y 
demuestra como una solo letra 
de diferente familia tipográfica 
puede ser más legible que otra 
por sus características. 

Adicionalmente, Lupton y 
Phillips (2016) consideran que 
la jerarquía tipográfica debe 
considerar lo más relevante 
a comunicar, ya que es un 
espacio de desarrollo para guiar 
al espectador. Por otro lado, 
existen algunas consideraciones 

para la tipografía en plataformas 
digitales, Cordón (2016) asevera 
“la construcción del lector 
digital exige la adquisición de 
un conjunto de habilidades y 
competencias que le faculte 
para una adecuada apropiación 
de los dispositivos y de los 
contextos tecnológicos que 
facilitan las diferentes formas 
de legibilidad”. 

Uno de los factores a considerar 
de un texto para Lupton 
(2016) es saber la correcta 
manipulación de los espacios 
como parte de la composición. 
Por un lado, se encuentra el 
Kerning métrico y óptico, el cual 
se basa en quitar los espacios 
antiestéticos entre letras, el 
primero se realiza de forma 
predeterminada y el último de 
manera manual por criterio 
profesional. Por otro lado, el 
Tracking, denominado de esa 
manera cuando es un porcentaje 
mayor de letras. Otro factor de 
relevancia en el tratamiento de 
los textos es el interlineado, este 
se refiere al espaciado de forma 
horizontal, el cual parte de una 
línea base hasta una siguiente. 
Posteriormente a ello, para 
la alineación existen 4 tipos: 
centrado, justificado, justificado 
por la izquierda, justificado por 

la derecha y estos pertenecen 
a la gramática inicial en la 
formación tipográfica. 

Para concluir, lo mencionado 
permitirá conseguir la correcta 
selección tipográfica; y 
presentación del texto para 
que predomine la legibilidad 
y suponga al receptor una 
lectura tenue y ligera. Como 
De Buen (2005) lo afirma, 
los párrafos que a primera 
instancia se perciben como 
cortos, expresa ligereza e 
invita al lector, mientras que un 
texto presentado como bloque 
extenso, implica el receptor 
densidad y mayor concentración 
para leer el contenido. 
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Color

El color se integra como parte 
del proceso del diseño gráfico, 
como lo indica Lupton y Philips 
(2016) los colores pueden expresar 
emociones, características, servir 
de diferenciador, como vínculo o 
incluso para esconder. Es importante 
recalcar que los colores se pueden 
ver afectados cuando están junto 
con otros tonos y eso puede variar 
la perspectiva. Del mismo modo, 
el significado atribuido del color 
cambia por las diferentes culturas. La 
existencia de los colores primarios, 
secundarios, terciarios, análogos y 
complementarios; y los aspectos del 
color: el tono, la intensidad y valor 
(sombra, tinte y saturación), permitirá 
una variabilidad muy amplia en la 
elección de color en este proyecto. 
Por lo cual, será seleccionado no 
de forma arbitraria sino más bien a 
partir de la objetividad.

En síntesis, las metodologías 
mencionadas para el proyecto 
permitirán el mejoramiento 
constante para obtener un resultado 
óptimo de la solución gráfica,  la 
correcta presentación del contenido 
visual y llegar al público objetivo 
descrito anteriormente de forma 
didáctica. Por ello, como menciona 
Leyva (2013) en la elaboración del 
diseño de materiales con relación a 
la educación es primordial ahondar 

en los componentes de la ergonomía 
cognitiva. Ello quiere decir que se 
debe comprender cómo el empleo 
de una paleta de color, tipografías 
y fotografías son elegidas para 
apoyar al entendimiento de 
conceptos e ideas o dicho de otra 
manera, conseguir fomentar ciertos 
aprendizajes.

Por ende, como resultado del análisis derivó al 
diseño editorial. Entre las que se consideraron 
como posibles soluciones: un catálogo de temas 
generales, diccionario quechua - español y 
español - quechua, flyer informativo de las zonas 
y variantes existentes del quechua, infografía 
sobre las similitudes y diferencias entre variantes 
de la lengua nativa. Finalmente, un díptico digital 
que redirecciona a los materiales existentes para 
apoyo del quechua chanka.

3.3 Conclusión
Ante la amplia variedad de opciones que ofrece 
la rama de la edición, se ha seleccionado el libro 
digital para el desarrollo de este proyecto. Por las 
siguientes razones:

•  El libro es una herramienta académica y 
de suma importancia en el aprendizaje de L2.

• La cantidad de información organizada en un 
solo material permitiría el acceso práctico y 
podría tener mayor alcance.

• Escasez actual en libros didácticos para apoyar 
el quechua chanka.

• La plataforma digital puede aprovechar 
herramientas tecnológicas para mejorar la 
experiencia de usuario.

• Oportunidad continua de causar asombro y 
permanente atención del estudiante.
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El contenido de la propuesta gráfica proviene de 
los instructivos creados por la profesora Yaritza 
Lagos para el curso de quechua básico a cargo 
de la Municipalidad de Lima y el diccionario 
Yachakuqkunapa Simi Qullqa del MINEDU.

4.1 Primera fase

4.1.1 Organización   
          de contenido

Principalmente, se tuvo que delimitar 
el inicio de cada básico. Debido a que 
las portadas no se diferenciaban en 
los instructivos y el orden numérico 
no empezaba en cada básico sino 
más bien continuaban del básico 
anterior; se consideró separarlas con 
marcadores y apuntes.

Delimitación de los básicosFIGURA 9

Para el contenido, De Buen (2005) 
señala que el especialista en diseño 
editorial principalmente debe 
considerar la estructura de la obra 
para reconocer la importancia en 
la información presentada para 
resaltar a nivel jerárquico lo más 
relevante. Para ello, le servirá 
construir un esquema para distribuir 
las categorías o rango. Al tomar en 
cuenta lo mencionado, se realizó 
dicho procedimiento con los 18 
instructivos que abarcan el básico 
uno, dos y tres.

Esquema interno de los instructivos de básico unoFIGURA 10 Instructivos y esquemas internos del curso nivel básicoFIGURA 11
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Instructivos y esquemas internosFIGURA 12

Después de lo mostrado, es relevante recalcar 
que Moreno (2009) sostiene que el material 
de apoyo para un estudiante se necesita de los 
conocimientos disciplinares y pedagógicos del 
docente para animarlo, y no convertirse en un 
reemplazo perdiendo su esencia como elemento 
complementario. De forma similar, Lagos (2021) 
recalca que los instructivos son un resumen de la 
clase, más no la clase en sí. Por lo que, a diferencia 
de otros libros que consideran colocar a detalle 
toda la clase y secciones completas de teoría, la 
propuesta actual podrá prescindir de ello en su 
elaboración. 

Sin embargo, por el análisis de la presente 
investigación se consideró fusionar algunas 
pequeñas secciones de los instructivos y clases 
porque el público objetivo es autodidacta, se 
compartirá de forma abierta. Por lo tanto, debería 
ser de apoyo y dar una noción del concepto 
general para las personas que aún no observan 
las clases de la Municipalidad de Lima. 

Asimismo, podría ofrecer la posibilidad de 
complementarlos según sus criterios del 
estudiante. Por último, el colocar la información 
elemental del idioma beneficia al estudiante para 
reconocer la diferenciación y reconocimiento 
frente a otras variantes del quechua.

Clases e instructivosFIGURA 13
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4.1.2 Moodboard

Una vez organizada la información, 
el siguiente paso es la creación de 
un moodboard. Cassidy (2011) la 
describe como una herramienta 
cualitativa, crucial en el proceso de 
diseño, para facilitar un proyecto 
creativo e innovador. Por esta 
razón, las fotografías utilizadas para 
elaborarlo se enfocaron en trajes 
típicos, incluso algunas vestimentas 
de carnavales de las zonas en las 
que predomina el quechua chanka 
para poder diferenciarlas de la 
variante collao. Lo cual, concluye en 
la elección de la paleta de color cyan, 
azul y magenta con sus respectivas 
saturaciones hacia el blanco y negro.

Nota. Moodboard realizado con fotografías 
de Palomino (2009), Trajes Típicos del Perú 
(2012), ANDINA (2013), Paucará para el 
mundo (2011)

Moodboard quechuahablantes - variante chankaFIGURA 14
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De forma paralela al moodboard, se 
realizaron apuntes de los elementos 
que podrían representar de forma 
general las zonas mencionadas, con 
la finalidad de comunicar de forma 
asertiva y no centrarse en una solo 
un ciudad. Por ello, las flores fueron 
omitidas puesto que, es muy distintivo 
de la ciudad de Ayacucho; y lo que se 
desea transmitir son símbolos más 
genéricos en las tramas.

Apuntes - quechua chankaFIGURA 15

4.1.3 Tipografía 

Como lo menciona gràffica, 
existen un sinfín de tipografías y 
es importante saber de qué forma 
pueden ayudar al desarrollo del 
proyecto (s.f). Por consiguiente, se 
procuraron elegir tipografías con 
los siguientes criterios: variantes, 
legibilidad y estilo. Como señala 
Diseña con tipografía: Técnicas y 
aplicación (s.f)., en un proyecto 
en el que se ven involucrados dos 
idiomas, se debe revisar a detalle los 
caracteres. Ello derivó a tener mayor 
consideración con cada fuente 
puesto que ciertas al cambiar de 
variante o encontrarse en bajas, se 
modifica el brazo de la “K”. Como se 
observa en la siguiente figura:

Comparación tipográfica de la letra “K”FIGURA 16
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En consecuencia, se procedió al 
descarte de tipografías que podrían 
causar una lectura lenta o confusión 
visual al usuario. Para ello, fue 
necesario observar sus variantes.

Tipografías escogidas para prototipo unoFIGURA 17

Como finalistas quedaron seis 
familias tipográficas; con ello se 
hizo una simulación de subtítulos 
y párrafos de texto con oraciones 
en quechua chanka, para evaluar 
su funcionalidad y otorgar una idea 
general al momento de emplearlas. 

Prueba de subtítulos con párrafos de textoFIGURA 18

Una vez realizadas las pruebas, se 
redujo la elección tipográfica a Binaria 
para títulos y subtítulos; y Karla para 
párrafos de texto.
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4.1.4 Auditoria visual

Se realizó una auditoría visual de 
referentes de libros teórico - práctico, 
diccionarios de educación de lenguas 
extranjeras y quechua chanka que 
tiene consideraciones de EIB. En 
busca de fomentar el proceso creativo, 
encontrar similitudes y diferencias en 
materiales pedagógicos de L2.

Nota. Para la auditoría visual se usaron 
fotografías de Hoàng Tuan Quyen (2021), 
Visionary (s.f.), Wong (2018), Tomato 
Kosir (2011), Paúcar y Mondragón (2020), 
Paúcar y Palomino (2020)

Auditoría visual - editorialFIGURA 19
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4.1.5 Bocetos 

Al tener resuelto las referencias 
visuales obtenidas en la auditoría, 
la selección de tipografía y la 
cantidad de contenido a desarrollar, 
se plantearon bocetos dibujados en 
papel para una aproximación a lo 
que se desea tener en composición. 
Como lo explica Rodríguez (2009), 
el boceto “es un proceso preliminar 
en el que procede la asimilación de 
los datos esenciales y apropiados 
al propósito creativo de la 
intervención”.

Bocetos - prototipo unoFIGURA 20

4.2 Prototipo uno
4.2.1 Retícula

Como lo señala Moreno (2009) para 
definir el espacio se debe considerar 
la información y el contexto de 
donde será leído del material. En 
consecuencia, para la maquetación 
del primer prototipo se consideró 
que el tamaño de 1668 px por 2224 
px y por ser formato digital, la 
presentación es a una página.

Retícula - prototipo unoFIGURA 21 Una vez definida la retícula, se 
procedió con el diseño de las 
páginas internas y el testeo. Para 
ello, se contó con la participación 
de 26 encuestados pero solo 11 de 
ellos pertenecían al público objetivo. 
La táctica empleada para conocer 
la experiencia de usuario, son las 
pruebas A / B. Propuesta por Visocky 
(2018), el cual consiste en valorar 
dos propuestas gráficas distintas, 
mostrarlas cada uno a un propio 
grupo para analizar los resultados de 
interacción y rescatar sus opiniones. 
Al concluir, se realiza un análisis 
comparativo entre ambas opciones, 
el cual ayudará a distinguir qué 
solución tiene mayor éxito.

1 X

1 X

1 X1 X 0.5 X
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4.2.2 Índice

Los resultados reflejaron que la 
opción dos fue la más escogida. La 
cual, poseía el color azul oscuro en 
mayor proporción en el texto general 
y en menor cantidades el tono fucsia 
utilizado en los subtítulos resultaba 
con mejor contraste y era más 
cómodo de leer para los encuestados.

Prototipo uno - propuestas de color en índiceFIGURA 22

4.2.3 Páginas internas 

Asimismo, se evaluaron algunas de 
las páginas internas de la primera 
clase. Esencialmente para verificar 
el tamaño de los textos, lo cual 
consideraron de tamaño adecuado 
y a excepción del 4% a quiénes les 
pareció muy pequeño el puntaje.

Prototipo uno - primera claseFIGURA 23
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4.2.4 Relaciones
        de parentesco

Como se mencionó anteriormente, 
se fusionaron algunas secciones. Es 
por ello, que se mostrará la página 
del instructivo y los apuntes de la 
clase, el cual ayudó en el proceso de 
sintetización para posteriormente 
ser graficado digitalmente.

Instructivo impreso y apuntes de claseFIGURA 24

Adicionalmente, para la sección 
de parentesco se utilizaron dos 
propuestas. La primera con 
fotografías representando a 
los personajes de la familia y la 
siguiente en vectores. Al evaluar el 
resultado demostraron sutilmente 
que preferían las fotografías mucho 
más que los vectores porque 
representaba mejor la realidad 
andina y resultaba más interesante 
de observar.

Prototipo uno - relaciones de parentescoFIGURA 25
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4.2.5 Diccionario

En la sección de diccionario decidieron 
por unanimidad la opción dos porque 
resultaba ser más sencillo ubicar las 
palabras, era simple de entender y 
por último la imagen colocada que 
además es de buena resolución 
generaba interés.

Prototipo uno - propuestas diccionarioFIGURA 26

Los comentarios en la primera encuesta fueron 
positivos. De forma adicional, se contó con una 
sugerencia de considerar utilizar la traducción 
de las palabras y frases quechua al castellano sin 
excepción, principalmente en el índice para poder 
comprender y guiar la sección con exactitud.
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4.3 Segunda fase
En este apartado se tomó en cuenta de la propuesta 
uno que los textos y elementos quedaban muy 
pegados a los bordes, la tipografía utilizada en los 
subtítulos resultaban pesados visualmente y por 
la cantidad de texto en cada página, la línea que 
acompañaba lo sobre cargaba más.

4.3.1 Bocetos
Por ello, se regresó a uno de los 
pasos iniciales de bocetar en papel 
nuevamente con el fin de conseguir 
una mejor diagramación pero se 
conservó la tipografía planteada de 
la primera fase del proyecto.

Prototipo dos - bocetoFIGURA 27

4.4 Prototipo dos

4.4.1 Retícula
La retícula se replanteó y pasó 
de dos columnas a ocho para 
conseguir versatilidad al momento 
de diagramar, se incrementaron 
sutilmente los márgenes para 
brindarle más espacio a los textos 
iniciales en la parte superior. 

Prototipo dos - retículaFIGURA 28
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Del mismo modo, una vez definida 
la retícula se plasmó en digital las 
ideas bocetadas y colaboraron 24 
personas pero 14 eran del público 
objetivo (P. O).

4.4.2 Portada

Se identificó que existía un interés 
igualitario en las fotografías de 
paisajes, animales de la zona andina 
y la imagen de una persona indígena 
con vestimenta típica.

Prototipo dos - propuestas portadasFIGURA 29

4.4.3 Índice
Se realizó una comparación de los 
índices de las propuestas uno y dos. 
Como se aprecia en las imágenes 
mostradas, se utilizaron las mismas 
tipografías pero con variaciones 
en la distribución y elección de 
variantes. El resultado fue que el 90 
% eligió la opción dos porque era 
más ordenada.

Prototipo uno y dos - índiceFIGURA 30
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4.4.4 Páginas internas 

En esta propuesta se consideró 
colocar los ejemplos separados de la 
misma línea descrita, la numeración 
más sobria, quitarle las líneas de la 
tabla y reemplazarlas por un sólido. 
El resultado fue que el 87% eligió la 
opción dos resultaba más didáctica 
al ser entendible y ordenada.

Primera clase - prototipo uno y dosFIGURA 31

Se establecieron menores tamaños 
para las tablas en comparación a 
los párrafos de textos generales en 
busca de una mejor jerarquía. De la 
misma forma, el mismo porcentaje 
de encuestados escogieron la 
propuesta dos.
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Primera clase - comparación de prototipo uno y dosFIGURA 32 Páginas  internas básico uno - clase unoFIGURA 33
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Finalmente, al pedirles que escojan el estilo de las 
tablas, mostradas con delineado o sin delineado. 
El 98 % prefirió la primera opción porque les 
resultaba más fácil ubicar el cuadro con las líneas 
a los bordes. Como sugerencia se mencionó 
utilizar más imágenes.

En modo de resumen, de las fase uno y dos con 
respecto a la tipografía:

• La tipografía Binaria dió como resultado ser 
pesada visualmente así se encuentre en un 
puntaje menor, era funcional en formato digital 
pero con poca información.

• La tipografía Karla era legible pero con toda la 
información mostrada ya no resultaba muy ligera 
para leer y se evidenció un estilo ligeramente más 
juvenil al plasmar el contenido.

4.5 Fase final
Para la fase final se hizo un análisis completo de 
los resultados del prototipo uno y dos. De esa 
manera, se propuso replantear uno de los primeros 
pasos que en principio ya estaban definidos como 
la selección de tipografía, retícula y diagramación. 
Puesto que, Sarramona (s.f), hace énfasis en que 
el material didáctico para adultos tiene que ser 
acorde a los gustos y la psicología del adulto, 
el  cual condiciona el lenguaje, la ilustración y la 
presentación; y se aleja en todo momento de la 
sensación infantil o escolar. Es por ello, que para 
la nueva propuesta se considera una presentación 
más limpia visualmente y se propuso un mayor 
interlineado en los textos.

Para la fase final se hizo 
un análisis completo de los 
prototipos uno y dos. 

4.5.1 Tipografía

Las consideraciones tomadas en 
cuenta fueron conseguir un mayor 
impacto visual, mejor contraste, 
considerar la simbología andina, 
legibilidad y estilo clásico - moderno. 
A pesar de que, Moreno (2009) 
recomienda utilizar tipografías palo 
seco para formato digital porque 
se menciona que las serifas tienen 
mayor detalle y en tamaño pequeño 
no es muy legible. Se decidió 
seleccionar una tipografía serif para 
títulos y subtítulos; y sans serif para 
los párrafos de texto. 

Puesto que, los requisitos planteados 
lo cumplían la tipografía Arvo 
con pocas variantes porque sería 
empleado en títulos y subtítulos. 
Además, sus serifas aportan 
personalidad; y para los párrafos de 
texto, la familia tipográfica escogida 
fue Overpass, de construcción más 
recta y comprimida para el beneficio 
del espacio. Fue esencial considerar 
también para esta última una amplia 
diversidad de variantes.

Fase final - tipografíasFIGURA 34
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4.5.2 Bocetos 

Para los bocetos se propuso otro 
estilo de diagramación, enfocado 
en resaltar las imágenes, otorgarle 
mayor visibilidad de los patrones, 
entre otras consideraciones más.

Fase final - bocetoFIGURA 35

4.5.3 Retícula

Se redujo la cantidad de columnas 
para un mayor orden al momento 
de diagramar. Se decidió colocarle 
sangrado a pesar de ser un formato 
digital para evitar líneas blancas al 
exportarlo y el hecho de no tener 
que colocarlas de forma exacta, 
agiliza el proceso con el uso de 
imágenes a sangre.

Fase final - retículaFIGURA 36
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4.5.4 Patrones

Fase final - retícula de patronesFIGURA 37

Nota. Capturas de pantalla

Fase final - muestra de patrones a colorFIGURA 38

4.6 Prototipo final
En esta sección colaboraron 51 personas y 37 
pertenecían al P.O. Las encuestas se llevaron 
a cabo a finales de julio y principios de agosto.

4.6.1 Portada

La propuesta es un fotomontaje 
para una mayor impacto. Para 
ello, se consideró lo resumido por 
Pérez (2019) que la cultura Chanka 
es una de las civilizaciones más 
importantes que se desarrollaron 
en el sur del Perú. Su legado 
arqueológico, histórico y cultural es 
el Complejo Arqueológico de Sondor, 
ubicado en Andahuaylas. Además, 
se creyó conveniente la imagen de 
una mujer indígena para una mayor 
representación de la cultura.

Como lo menciona, Diseña con 
tipografía: Técnicas y aplicación 
(s.f)., las tipografías utilizadas en 
bajas pueden identificarse más 
rápido, incluso al taparse la mitad 

horizontalmente, el cerebro tiene 
la capacidad de completarlo. 
Adicionalmente, Moreno (2009) 
aconseja reservar las altas para 
textos cortos. Por ello, se optó 
por utilizar Arvo en bajas para 
aprovechar la riqueza visual que 
aporta sus serifas y cause mayor 
impacto en la portada.

Los resultados de la encuesta 
reflejaron una aceptación positiva 
y mencionaron que le llamaba 
más la atención, le agradaba la 
combinación de colores, los detalles 
de los bordes con la textura, el 
orden y representaban las imágenes 
mostradas a la cultura.
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Prototipo final - portada de libroFIGURA 39

Nota. Fotomontaje creado con las fotografías 
de Villavicencio (s.f.). y Pascal Mannaerts 
(s.f.)., utilizando los programas adobe 
lightroom y adobe photoshop.

4.6.2 Índice
Para la diagramación se contó con 
la acotación de Moreno (2009) 
de que demasiados espacios 
blancos pueden quitarle carácter 
al diseño y la escasez de ellos 
produce saturación. Por otra parte, 
se utilizaron hipervínculos en las 
palabras y la numeración para una 
mejor interacción. También, se 
agregó la alternativa de regresar al 
índice desde cualquier página y el 
99.9% de encuestados les resultó 
benéfico.

Prototipo final - índiceFIGURA 40
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4.6.3 Guía visual

Se optó por agregar un resumen 
al inicio del libro para ayudar a una 
mejor comprensión del contenido. 
Lo cual, resultó de utilidad para el 
99.9% quién después de ver la guía 
visual les resultó sencillo encontrar 
en las páginas internas el ícono para 
regresar al índice y comprender las 
leyendas. 

Por otro lado, el resultado obtenido 
por el testeo sobre la cantidad de 
veces para la aparición de la leyenda 
describiendo la variante usada 
chanka o collao, el 50% prefería 
tenerlo solo una vez al inicio del libro 
y el otro 50% pedía que se coloque 
siempre que se utilicen las variantes, 
sin importar la cantidad de veces 
que se repita en el libro.

Por ello, se consideró ambas 
opiniones y en la guía visual 
planteada se mostró más a detalle: 
variante chanka y variante collao 
con las líneas de color más largas. 
Mientras que, en las clases se 
simplificaron las palabras a chanka y 

collao; y se redujeron los recuadros 
de color y todo a un tamaño menor 
para servir de recordatorio, sin 
ocupar demasiado espacio para 
permitir la correcta distribución 
de la información y no saturarla 
visualmente.

Prototipo final - guía visualFIGURA 41
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4.6.4 Imagen

Sobre la imagen, Moreno (2009) 
plantea cuestionamientos de cuándo 
y de qué tipo sería prudente usar las 
imágenes. Lo cual, se puede resumir 
que los textos deben estar colocados 
cerca a las imágenes cuando explica 
un concepto, según las preferencias 
del público objetivo ayuda a 
delimitar la cantidad de imágenes 
que se coloquen en el material, 
si es necesario llamar la atención 
con figuras, si se busca explicar 
instrucciones o informar acerca del 
aspecto de un lugar, persona o un 
acto. Del mismo modo, Bergondo 
(2014) señala que el uso de la imagen 
es ideal para representar aspectos 
de la realidad, puesto que le otorga 
un grado de iconicidad o analogía. 

Al considerar lo mencionado, las 
imágenes utilizadas en el interior 
del libro fueron en su mayoría para 
apoyar los conceptos escritos, 
debido a que tiene un fin pedagógico. 
En suma, el 100% de encuestados 
afirmó que consideraban que todas 
las fotografías empleadas en el libro 
tenían relación con lo mencionado 
en el texto.

Prototipo final - muestra de utilización de imágenes en el libroFIGURA 42

El uso de la imagen es ideal 
para representar aspectos de la 
realidad, puesto que le otorga un 
grado de iconocidad o analogía.
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4.6.5 Viñetas

Se propusieron páginas con viñetas y 
sin viñetas para comparar y conocer 
su opinión. El 100% mencionó que 
aportaba de guía, por lo tanto se 
optó por mantenerlas.

Prototipo final - página con viñetas y sin viñetasFIGURA 43

4.6.6 Parentesco

A diferencia del castellano, en el 
quechua al llamar a un familiar 
es variable la palabra a usar para 
referirse a ellos y depende también 
si son del mismo género o no. Por 
lo tanto, para ser más entendible 
las relaciones de parentesco, se 
utilizó el apoyo de una leyenda con 
flechas que representan “quién se 
dirige a”; y se optó por representar 
colores históricamente relacionados 
con “femenino” y “masculino” con 
magenta y cyan respectivamente. 

Posteriormente, se evaluó si estaba 
comunicando de forma correcta. 
Los datos muestran que el 99.9% 
leyó en el orden que se planteó, se 
confirmó que el tamaño de letra 
era correcto y que se presentó de 
manera clara. En síntesis, el 99.9% 
puedo entender sin dificultad la 
información mostrada a pesar de no 
llevar una clase virtual previa o saber 
al respecto de las expresiones en las 
relaciones de parentesco.

Prototipo final - parentescoFIGURA 44
Nota. El grosor de las líneas se ve afectado 
por la exportación en formato JPG. y no PDF. 
(Ver figura en PDF).
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4.6.7 Diccionario

El diccionario original no contaba con un 
índice, ni como las abreviaturas y signos 
empleados. Lo cual, fue mencionado por los 
encuestados, quienes notaron la falta de 
esos recursos. Por ende, la propuesta actual 
se basó en resolver esos desaciertos. Cabe 
recalcar, que las abreviaturas usadas en el 
diccionario algunas de ellas no se basan en 
la Real Academia Española (RAE), ni en las 
abreviaturas mencionadas por Adolfo Cerrón 
Palomino en su obra original Diccionario de 
quechua sureño unificado, el cual se basó el 
MINEDU para la realización del material.

Es por ello, que se consideraron las 
abreviaturas empleadas en Qichwa, 
diccionario práctico quechua - español, 
español - quechua. Además, de analizar 
las palabras y recurrir a un docente de 
quechua chanka para su interpretación. 
Del mismo modo, se tuvo en consideración 
el libro Yachachinapaq Simikuna - Urin 
Qichwa Vocabulario Pedagógico Quechua 
Sureño. En el que se muestra la r. como 
abreviatura rimana que significa verbo y con 
la abreviatura s. suti que significa nombre, lo 
emplean para todas las palabras que no son 
verbos. Como resultado para la propuesta 
actual, se decidió simplificar la s.  como 
representación a sustantivo o adjetivo y 
mantener el r. para verbo.

Prototipo final - abreviaturas y signos (diccionario)FIGURA 45
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4.6.7.1 Separador

Se plantearon los separadores 
para una mejor enteniendo del 
término de una sección y el 
inicio de otra. Debido a que, en 
las páginas interiores se limita 
el uso de las texturas por la 
cantidad de información, en los 
separadores se pudo usar ese 
recurso y darle mayor valor. 

Prototipo final - separador de diccionario (español - quechua)FIGURA 46 Posteriormente, se evaluaron algunas páginas 
del diccionario para conocer las opiniones del 
usuario. El 98% pudo encontrar con facilidad las 
palabras en quechua e intuir que las líneas tenían 
relación con lo descrito sin generarle dificultad. 
Asimismo, el 97 % pudo hallar el significado en 
español rápidamente y el 3% le resultaba confuso 
las líneas y reconocer las palabras en español de 
forma rápida. 

Prototipo final - página interna de diccionarioFIGURA 47

Nota. El grosor de las líneas se ve afectado 
por la exportación en formato JPG. y no PDF. 
(Ver figura en PDF).
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4.7 Estilo fotográfico
Para el estilo fotográfico se tomó en cuenta 
el estudio de Corona (2006) al realizar una 
comparativa de sus tomas entre fotógrafos 
no indígenas y la solicitud de los indígenas al 
representar su interacción social. Se puede 
resumir que los fotógrafos no indígenas 
representan de mejor forma las características 
que encuentran con el suficiente valor informativo 
para reconocerlo como indígena. A comparación 
de una fotografía solicitada desde el indígena, el 
cual puede perder la objetividad e influenciarse 
en lo que le gustaría la presentación de la foto del 
“cómo le gustaría ser visto’’. Eso llevó a la decisión 
de utilizar fotografías con estilo espontáneas o de 
la vida cotidiana para una mejor representación 
de la cultura andina.

Por otro lado, Parramón (2017) demuestra la 
importancia de la luz en una fotografía. Se debe 
definir si esa luz es natural o artificial porque los 
objetos a medida que la luz cambia los colores y 
su mensaje, se perciben distintos. De manera que, 
para la selección de las fotografías se escogieron 
las fotos de luz natural. Después de ello, se les 
dió diferente tratamiento puesto que las fotos 
fueron tomadas por diferentes autores. Para 
unificar los tonos de todas las fotos, se tuvo como 
meta obtener colores contrastados, ligeramente 
saturados y cálidos; y altamente iluminado.

Prototipo final - retoque fotográficoFIGURA 48

Nota. Comparación de fotografía no tratada 
y tratada, elaborada con adobe lightroom y 
adobe photoshop.
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4.8 Formato PDF vs. EPUB
Debido a que el material de aprendizaje para 
un L2 es importante la pronunciación, se 
colocaron audios en el prototipo. No obstante, 
eso significaba exportarlo como formato EPUB. 
Ya que, es importante saber en qué contexto será 
leído el material o en qué medio. Por lo tanto, se 
realizó una encuesta por facebook el mes de julio 
y participaron 105 personas con características 
del P.O, el 97% confirmaron utilizar el formato 
PDF para leer sus libros digitales, 2% ambos 
formatos y 1% sólo EPUB. Dicho esto, el audio no 
iba a poder ser reproducido en el mismo archivo 
por lo que se optó por redireccionar a una carpeta 
externa para escuchar la pronunciación. 

Se identificó que las líneas al exportar en 
PDF se percibían distintas dependiendo del 
dispositivo utilizado. El formato escogido para la 
maquetación fue de una tablet, se confirmó que 
en ese dispositivo la presentación de los grosores 
de líneas no variaban tanto, mientras que los 
usuarios que utilizaron la computadora o laptop 
las líneas en general, se percibían más gruesas 
e incluso incrementaba al usar grises oscuros 
o negro. De la misma forma, tuvo los mismos 
resultados el dispositivo móvil. Cabe recalcar que 
los resultados no fueron absolutos. Es decir, que 

seguirá dependiendo de factores externos de la 
apariencia del PDF. 

Sin embargo, se tuvo que considerar un factor 
común en la mayoría de los encuestados que 
utilizan computadora o laptop, a pesar de que los 
resultados no contaban con mucha diferencia. 
Asimismo, al utilizar líneas demasiado finas, los 
usuarios mencionaron que no se percibía. Por 
lo tanto, se tuvieron esas consideraciones para 
definir el grosor y tonalidades de grises para las 
líneas. 

Nota. A la izquierda la página exportada en 
JPG., a la derecha en formato PDF. (captura 
de pantalla)

Prototipo final - aspecto de líneas en formato JPG. y PDF.FIGURA 49

Finalmente, en términos generales al evaluar 
todo el material. El 100% mencionó que los 
hipervínculos empleados ayudaban a agilizar la 
búsqueda y ubicar su sección; y regresar al índice 
de cualquier página era de utilidad. Asimismo, al 
realizar una comparación entre los instructivos 
y diccionario versus (vs.) la propuesta del libro 

digital, el 99.9% optó por la nueva propuesta 
porque resultaba más didáctica, sencilla de 
comprender, ordenada, con los tamaño de textos 
correctos e incitaba a leer todo el contenido. 
Adicionalmente, al 100%  de los encuestados les 
gustaría que se realice el libro completo

Ver propuesta de libro 
completo en PDF.

https://drive.google.com/file/d/1cNe7c-e5OXfeZvE2ATFIzc2_OmsXRDFA/view
https://drive.google.com/file/d/1cNe7c-e5OXfeZvE2ATFIzc2_OmsXRDFA/view
https://drive.google.com/file/d/1cNe7c-e5OXfeZvE2ATFIzc2_OmsXRDFA/view
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En primer lugar,  se pudo explicar la relación 
entre la pedagogía, los materiales didácticos 
y el rol del diseñador gráfico como facilitador 
de herramientas visuales funcionales. Con los 
resultados, se pudo concluir que el aporte del 
diseño gráfico en apoyo a la pedagogía resulta no 
solamente funcional sino también más atractivo. 
Lo cual, motiva al estudiante y mantiene su 
interés constantemente.

En segundo lugar, para la propuesta gráfica 
presentada se tuvo que considerar el material 
compartido del curso de quechua chanka 
de la municipalidad de Lima, los materiales 
recolectados y tener presente las metodologías 
existentes de L2. Finalmente, se concluyó que el 
diseño gráfico es multidisciplinario puesto que, 
trabaja en conjunto de otras especialidades. Para 
su desarrollo necesita de la parte teórica que estas 
brindan y de una constante comunicación con los 
involucrados para lograr un óptimo resultado.

En tercer lugar,  se pudo realizar los testeos 
comparativos tanto con los alumnos autodidactas 
y docentes de la lengua nativa entre los materiales 
existentes y la propuesta gráfica desarrollada.  
La propuesta estuvo basada en códigos visuales 
que demostraron la relación entre la semántica 
lingüística, semiótica visual, sintáctica lingüística 
y sintaxis visual. 

Debido a la investigación presentada, concluyó 
en una propuesta gráfica editorial. Precisamente, 
un libro digital exportado en PDF interactivo 
para utilizar los recursos que estos brindaban 
para agilizar el proceso de interacción, como 
los beneficios del empleo de los indexados y los 

hipervínculos. Ante lo mencionado, un factor 
importante a recalcar es que el resultado derivó 
de los testeos constantes los cuales fueron de 
suma importancia para conseguir el prototipo 
final  y que comunique correctamente.

Los resultados favorecieron a la propuesta 
presentada desde el principio. Se obtuvieron 
comentarios positivos no sólo del público principal 
qué son los estudiantes con edades  de 30 a 59 
años y con las características mencionadas a 
lo largo del estudio, sino también de la misma 
profesora que creó el material original, de 
profesores de quechua de las distintas variantes,  
e  Inclusive un gran porcentaje de interesados con 
edades de 18 a 29 años.

Comentarios de elección de propuesta final 
- Anexo I

El diseño gráfico es 
multidisciplinario puesto que, 
trabaja en conjunto de otras 
especialidades.

5.1 Posibilidades 
de desarrollo y 
escalabilidad

Principalmente brinda la posibilidad de 
desarrollar el contenido completo del básico, que 
equivalen 18 instructivos y el diccionario con más 
de 1500 palabras en quechua - español y español 
- quechua,  con sus respectivas traducciones y 
ejemplos. 

El prototipo planteado puede servir como 
pauta para otras variantes quechua porque las 
tipografías, formato,  tamaños,  entre otros, ya 
fueron validados en formato digital. Además, 
la investigación realizada  junto con el proceso 
creativo puede mostrar una metodología apta 
para otros proyectos inclusive más complejos, 
relacionados con una lengua indígena la cual, tuvo 
en cuenta a la EIB. 

Adicionalmente, gracias al prototipo desarrollado 
podría ser posible tener la oportunidad de 
participar en un proyecto llamado QINTI, taller 
organizado en la Universidad de Pittsburgh. 
En las cuales participan profesores y activistas 
quechuahablantes peruanos y bolivianos en 
EE.UU. Dicho proyecto busca unificar la rama 
sureña con el fin de mejorar la comunicación entre 
las personas que hablan dicha variante.

Con los elementos gráficos desarrollados y los 
lineamientos, pueden usarse en otras piezas 
gráficas como publicaciones en las redes sociales,  
la elaboración de otros materiales editoriales 
digitales algunos de ellos planteados en este 
proyecto como posibles propuestas, desarrollar 
videos interactivos como canciones con 
subtítulos quechua - español para familiarizarse 
y al mismo tiempo practicar la pronunciación y 
reforzar la escritura de esa forma, aplicativos, 
juegos de mesa, entre otros. Asimismo, puede 
ser de utilidad, en base a la propuesta gráfica 
elaborada que se pueda crear una guía de auxilio 
gráfico para el docente quien prepara su material 
constantemente.

Una de las recomendaciones finales es desarrollar 
un diccionario digital como el existente de la Real 
Academia Española (RAE), en busca de agilizar 
aún más la búsqueda de palabras. Sin embargo, 
ello sería de complemento ya que, las traducciones 
no son literales y depende del contexto.

Otra recomendación es realizar materiales en 
físico y distribuirlo de forma gratuita o económica. 
A pesar de que, la elaboración de un material 
impreso tiene un costo mayor que uno digital, 
un porcentaje de las personas interesadas en el 
idioma no cuenta con una señal óptima por la zona 
en la que se encuentran.  Si bien, el formato digital 
tiene un mayor alcance no se puede ser indiferente 
con las personas que quisieran aprenderlo pero 
no tienen los recursos necesarios.
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Anexo I:

Opiniones y comentarios de encuestados con la 
propuesta nueva vs. la existente (15 de julio de 
2021).

• Estuvo muy buena las clases y que debemos 
seguir practicando nuestra lengua materna
• Me gustaría que se comparta con otros 
compañeros
• Felicitaciones por su trabajo
• El material es didáctico y su diseño permite el 
fácil aprendizaje.
• Me gusto conocer a mi familia,
• Las imágenes
• La parte didáctica sobre el quechua
• Los ejemplos
• Los enlaces a vídeos y audios
• Dibujos
• Que puedo buscar la palabra y como se dice en 
quechua fácilmente.
• El diseño utilizado.
• Es sencillo y didáctico
• La enseñanza de una forma sencilla de nuestro 
otro idioma oficial

Anexo II:

¿Te gustaría que el libro se realice completo? (15 
de julio de 2021).

Sí: 100 %
No: 0 %

Anexo III:

¿Por qué? (15 de julio de 2021).

• Porque me gustaría aprender más sobre la 
fonética y fonología quechua
• Porque quiero aprender y conocer más del 
runasimi
• Quiero que sea de nivel completo (de Básico a 
avanzado)
• Para leer y tener un material de estudio
• Es una buena guía para aprender el idioma
• Ayudaría como un texto de consulta y aprendizaje
• Para después no puede compartir
• Se le está dando el valor que merece nuestro 
idioma ancestral.
• Para comunicarnos adecuadamente con los 
hermanos andinos y así poder realizar mejores • 
proyectos sociales adecuados a su necesidad real. 
• Así como incluyen el inglés, deben incluir 
nuestras lenguas en la malla curricular.
• Porque es una ayuda excelente para aprender y 
conocer más el quechua.
• Porque permitiría crear un material más 
completo e integrado para el aprendizaje de la 
lengua quechua.
• Xq es mejor
• Porque nuestro idioma es completo, por lo tanto 
se debe de conocerlo totalmente
• Permite que conozcamos y aprendamos nuestro 
también idioma oficial.


