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A er ert  or ser un ver a ero guía  
entor en este lti o a o. Por otenciar 

nuestro tra a o con ca a conversaci n  
or ense arnos a irar s all  e lo 
r xi o.

A Katherine  or i ulsarnos a uscar 
nuevas o ortuni a es  ense arnos a 
con ar en nuestros conoci ientos.

A la e a  or entregarnos la for aci n 
e una escuela ue ense a a uscar lo 

nuevo en lo coti iano.

A anessa  or su is osici n incon icio-
nal ara a u ar en to o lo ue estuviera 
en su o inio.

Al e ui o inter isci linario  or ha er 
co le enta o este ro ecto es e sus 

ro ios o cios. 

Al gru o asesor  or su a orte en la va-
li aci n e este ro ecto  or ostrar-
nos una reali a  oculta e esta socie a  

ue necesita ser visi iliza a.

A todos ustedes, muchas gracias.



 El ise o e interacci n eclara 
co o otivaci n rinci al  el mejorar la 
condición humana. Esta es una as ira-
ci n a iciosa  fuerte ente ulti isci-

linar.
 Ambiciosa  a ue osee una vi-
si n intrínseca e i acto social a largo 

lazo. Se trata e facilitar las co unica-
ciones  los i logos entre las ersonas  
los servicios  los siste as. Se trata a e-

s  e oner en el centro la ex eriencia 
hu ana  en ese senti o  co ren er 

ue la tecnología  otras herra ientas se 
onen al servicio e este o etivo a or.

 El factor multidisciplinario con-
lleva el tra a o con unto e ise a ores 
con otros otros rofesionales ex ertos 
en istintas aterias. Esto i lica ue 

¿Cómo diseñamos para 
la inclusión?

e e os a a tarnos  cuestionar nues-
tras for as e tra a o constante ente. 

ene os a nuestro favor  ue sa e os 
ise ar nuestros ro ios éto os. El 
ise a or  se ise a a sí is o  a sus 

herra ientas e tra a o.
 Marsharll Mc uhan nos ice “El 
medio es el mensaje” sobre los cual se ha 

esarrolla o la i ea e ue “Moldeamos 
nuestras herramientas y luego nuestras 
herramientas nos moldean a nosotros”. 
a regunta sobre los éto os e ise-
o es es ecial ente relevante cuan o 
ensa os en c o estos éto os ue 

usa os en las eta as e ex loraci n e 
i eaci n  i actan irecta ente nues-
tras soluciones  ro uestas.

 No es difícil notar que si usa-
mos constantemente los mismos mé-
todos y herramientas, comenzaremos 
a llegar a las mismas conclusiones una 
y otra vez.
 Este a o  celebra os or ri e-
ra vez el ía Internacional el ise o e 
Interacci n I  or orl  Interaction 

esign a  o Ix  or Interaction- e-
sign a   A obe e Ix A nos invitan a 
abor ar la relaci n entre el ise o e in-
teracci n Ix   la iversi a  e inclusi n.
 o o ise a ores e interac-
ci n  conoce os e cerca el conce to 

e accesibilidad. Enten e os a ué nos 
referi os  sabe os las for as en ue 
nos hace os en a or o enor e-

i a  cargo. Sin e bargo los conce tos 



e inclusi n  iversi a  nos invitan a 
re ensar lo estableci o  cuestionar el 

ara ig a el ise o entra o en las 
Personas  on e nosotros los ise a o-
res so os observantes e un otro. 
 El ise o entra o en las Per-
sonas  ise o U  incor oran al usuario 

e istintos o os rinci al ente en 
eta as ex loratorias  evaluativas  sin 
e bargo so os nosotros observa o-
res  ise a ores constante ente. os 
se ara os el usuario  en el e or e 
los casos, aspiramos a empatizar con 
él. Personal ente creo ue incluir e in-
tegrar iversi a  es una invitaci n a con-
si erar las eto ologías e co- ise o  

ise o artici ativo en los rocesos e 
ise o.

 Integrar nuevos re ertorios e 
herra ientas  eto ologías ue ace -
tan ue to os so os creativos, ex ertos 
en nuestra ro ia ex eriencia  ue o-

e os a ortar en los roceso e ise o, 
es un ca bio ra ical e actitu , el cual 
i lica ca bios en los ob etivos e los 

ro ectos, lazos  ex ectativas. 
 En la celebraci n el Ix  el ca-

ítulo e Ix A i a, la ra anessa ega 
nos i o: “Los servicios son inclusivos, o no 
lo son. No hay zonas grises o intermedios”. 
A lo ue erbert S encer co le enta: 
“Pensar en inclusión implica pensar en mo-
delos económicos donde nadie sobra”. Mu  
lin o to o, ero Est  la in ustria re a-
ra a ara un ise o e interacci n inclu-
sivo  Est n las consultoras  agencias 

re ara as ara ca biar sus éto os 
e traba o  Est n nuestros clientes in-

teresa os real ente en no e ar a na ie 
afuera?
 El ebate es extenso  las osibi-
li a es abiertas. Siga os conversan o.

Katherine Exss
Profesora de diseño de interacción

y arquitecto de información



 a regunta ue otiva a este 
ro ecto es  ué signi ca real ente 

hos itali a ? Esta regunta es crucial 
or ue eter ina  la for a aterial el 

es acio ara el otro.  es e este cui a-
o ue esenca ena for a, es fun a-
ental tener una alabra a ro sito e 

lo ex lícito, trans arente  or ena o. e 
esto se trata el ise o universal  la acce-
sibili a  en general. 
 Este ro ecto, lleva o a elante 

or Antonella  María Ignacia se ocu a 
e la accesibili a  cognitiva en articular 
 corres on e al ri er ro ecto e tí-

tulo realiza o en cotutela con la Escuela 
e Pe agogía a ue se inscribe en un 

ca o trans isci linar e investigaci n  
estu ios ue ha involucra o ta bién a la 

Escuela e Ingeniería en el esarrollo e 
a licaciones accesibles. abe encionar-
se en este unto ue esto ha si o osible 
gracias a un ro ecto e investigaci n 
asociativa e nuestra universi a .
 El ise o ara las ersonas con 

isca aci a  intelectual constitu e, en 
gran e i a, un ensanche e los cui a-

os habituales el ise o, en cuanto visi-
bili a , legibili a   usabili a .
 El ro ecto PI S e ne, en 
cuanto siste a visual, una línea e base 
en este senti o. unca e a os e i-
se ar ara un blico el s a lio 

osible  ero en gran e i a viene a 
ensanchar los criterios funcionales e la 
for a. El ise o U  o ara la ex eriencia 
hu ana se ocu a, en gran e i a, e 

Presentación

la hos itali a  el es acio  entro e la 
hos itali a  est  la visibili a  e ro -
sitos o logros, tareas  e ahí la trans a-
rencia .  
 o ue he os a ren i o en 
este transcurso es ue tales ro sitos 

ue en enten erse co o historias, con 
asos or ena os. Estos asos ue en 

evaluarse en su co rensi n ro ia  
ta bién en la for a e ar ie al siguien-
te aso. a for a e volver ex lícita la 

artici aci n e las ersonas es or e-
io e escenas, e  i genes ictogr -

cas. 
 Estas i genes concentran en 
la escena una acci n, un acto. a co -

rensi n e ese acto es era os ue 
corres on e a la hi tesis e PI S  es 



Herbert Spencer
Profesor Guía

Dadme un punto de apoyo... 
¿y moveré al mundo?
 En la actuali a  cuan o habla-

os e reconocer las necesi a es e las 
ersonas es e e iversas isci linas, 

se lantea, en ri er lugar, ue la er-
sona ebe ser el centro e to o nuestro 

uehacer, el enten er al otro es e sus 
vivencias, rescatan o ca a una e sus 
ex eriencias  circunstancias vitales. En 
este senti o, nos enfrenta co o rofe-
sionales a una serie e esafíos ue has-
ta ahora no eran consi era os relevan-
tes. El generar es acios en el ue to os 

ue an artici ar sin ue na ie sobre 
 el ser ca aces e enten er lo ue sig-

ni ca ser “Ex ertos or ex eriencia , es 
un reto al ue ebe os a entrarnos en 
conjunto.

la correcta co rensi n el roceso. a 
veri caci n e la co rensi n  la for a 

ue ebe asu ir ha constituí o el ro-
ceso e investigaci n con nuestro gru o 
asesor co uesto or a ultos con isca-

aci a  intelectual. 
 El siste a visual e PI S co-
rres on e a un co onente esencial 

el ro ecto SE , ue es un servicio e 
evaluaci n  reco en aci n ara la ac-
cesibili a  cognitiva. A uí la hos itali a  
cobra otro rostro, a ue se trata e ar 
cabi a a las ersonas con isca aci a  
intelectual entro e un bito rofesio-
nal, co o los ver a eros ex ertos or 
ex eriencia. Se trata, en un senti o ro-
fun o, e reconocer el valor ue estas 

ersonas ue en a ortar al ise o e 
servicios. 

 entro e los nuevos esafíos 
ue lantea el contexto actual, con una 

creciente auto atizaci n  o ti izaci n 
e rocesos, uchos e ellos gatilla os 
es e la inteligencia arti cial, one en 

crisis la relevancia e uchos trabajos. 
ener una alabra al res ecto constitu e 

una alabra e es eranza ara los “nos-
otros el futuro . 

Desde la educación diferencial



 Es or ello ue el ro ecto PI -
S hace frente a este esafío. Entien e 

ue el ro sito rinci al es ue las er-
sonas ue resentan alguna necesi a  
es ecí ca e a o o ue an artici ar 

e anera activa en sus vi as. a ue 
es e su conce ci n rescata ele entos 

co o los rocesos artici ativos, la ob-
servaci n e las ersonas  c o ellas 
se relacionan con los es acios, las o or-
tuni a es e esarrollo ue ro ician 
éstos es acios  or sobre to o rescata 
las ex eriencias e las ersonas  cons-
tru e con ellas conce tualizaciones ara 
enfrentar es acios  servicios.
 El resente ro ecto se en ar-
ca en una investigaci n e ín ole inter-

isci linaria, cu o foco est  centra o en 

co ren er c o la accesibili a  cog-
nitiva es un a orte al ise o  una ro-

uesta e a o o ara las ersonas ue 
resentan alg n ti o e necesi a . 

 En este senti o, el a orte e 
un trabajo en esta línea en ri er lugar 
est  orienta o or la colaboraci n in-
ter isci linaria, el abrir el conoci iento 
 enten er ue ha  roble ticas ue 

se eben abor ar e iversas aristas, lo 
ue es fun a ental  una e las co e-

tencias e un rofesional e ho  en ía. 
Un segun o a orte se centra en el tra-
bajo orienta o a un te a tan relevante 
co o es la co unicaci n, c o un sis-
te a ue e a ortar  ser un uente en-
tre las necesi a es e las ersonas  las 

e an as el entorno.  un tercer a or-

Vanessa Vega Córdova
Educadora Diferencial

Dra. En Investigación sobre Discapacidad

te es el trabajo irecto con los usuarios, 
valorar sus ex eriencias, co artir con 
ellos, escucharlos  consi erar sus o i-
niones. 
 El valor esencial es reconocer 

ue si ise a os a o os en conjunto 
con las ersonas, ellas o r n no solo 

artici ar sino ue over el un o.



es basa os en la igual a  en cuanto a 
igni a   o ortuni a es.

 Al interactuar con entornos  
es acios las ersonas onen en acci n 
sus funciones cognitivas resolvien o 
a uellos esafíos  su eran o las barre-
ras ue a arecen coti iana ente,   e-

iante la ejecuci n e las o eraciones 
entales interactuan o con los signos, 

se aléticas, textos, au ios, istribuci n  
organizaci n ro ia e ichos es acios. 
 Así ta bién, los entornos ue-

en tener eventual ente características 
ue er iten, a través e sus  recursos 
 ele entos, e iar al usuario hacia la 

co rensi n ti a e ellos.  as  inte-
racciones e las ersonas con los  es a-
cios orientar n sus ex eriencias hacia 

un a ren izaje ue o r  trascen er e 
una reali a  a otra en  tie os   entor-
nos istintos. Mientras s o ortuni a-

es  se esarrollen, con a o o e buenos 
ise os  recursos, estina os al buen 

funciona iento cognitivo en rocesos 
e relaci n  co rensi n e los lugares 
 servicios or los ue se transita habi-

tual ente, to as las ersonas  es ecial-
ente uienes tienen una isca aci a  

intelectual o el esarrollo, convivir n 
en  es acios  ciu a es accesibles, en un 

un o ejor.

 rear recursos ara el logro e 
la accesibili a  cognitiva e to as las 

ersonas a los es acios e trabajo, es-
laza iento, a ren izaje o recreaci n, 

es cu lir con un esafío orientan o 
ex eriencias, conoci iento  creativi a  

es e una conce ci n e la hu ani a  
ue se esarrolla reconocién ose a sí 
is a co o iversa.  

 es e su conce ci n, el ser hu-
ano, co o las otras es ecies, convive 

en un un o ue le brin a la iferen-
cia co o característica rinci al e su 
esencia. Por ello, la for aci n es e el 
hogar   e ucaci n for al, ebe orientar  
a ren izajes hacia el encuentro con los 

e s en co uni a es on e to os tie-
nen  valores, erechos  res onsabili a-

Miguel Osorio Cofré
Profesor de Educación Básica

Magister en Educación Especial

Desde la educación básica



 Pensar en el esarrollo e una 
socie a  o erna on e to os los in i-
vi uos ue an esenvolverse e anera 
aut no a  libre, on e la accesibili a  
constitu a un ilar fun a ental en este 
accionar, har  osible ue la inclusi n 
se vuelva una cuali a  atente, tanto en 
el esarrollo e la legislaci n co o en la 
reconstrucci n e nuestra ro ia cultu-
ra, conviertien ose en algo s ue un 

iscurso ético.
 Este accionar sola ente es o-
sible bajo la ri ueza e una ira a ho-
lística ue otencie las interacciones  vi-
siones ue ca a rofesi n ue a a ortar 

es e una eto ología ue ro ueva la 
acci n  artici aci n.  

 o  en ía, el trabajo ulti is-
ci linario es un ele ento esencial ara 
la consecuci n e una ejor socie a , 

on e las iferentes roble ticas so-
ciales ue en ser enten i as  co ren-

i as es e iversos focos e an lisis, 
ue nos er itan alcanzar una ira a 

s crítica  una ejor co rensi n e 
la reali a  social.
 es e la sociología, la co ren-
si n e la socie a  se basa en el enten i-

iento e relaciones e esigual a , las 
ue eben evi enciarse  transfor arse 
e iante el conoci iento  la acci n. 

sta es la nica anera en ue o re-
os subvertir el or en social  ejorar 

las con iciones e los s vulnera os 
o argina os.

Nicolás Fuenzalida Alvarado
Sociólogo

Desde la sociología
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 En hile, el 5,4  e la oblaci n 
resenta alg n gra o e isca aci a  in-

telectual SE A IS, 2016  ig. 1 , orcen-
taje ue incre enta con la tercera e a . 

on el envejeci iento e la oblaci n, se 
es era un au ento e esta con ici n en 
los r xi os a os a nivel un ial o rí-
guez-S nchez, 2011 . En al araíso ig. 
2 , es ecí ca ente, el au ento e esta 
con ici n no tiene un buen ron stico, 

or la co leji a  geogr ca ue re-
senta la ciu a , la cual se co one e 
una e ue a tra a lani ca a ortogo-
nal  e una gran zona e 42 cerros on-

e el creci iento ha si o org nico ig. 
3, 4  5 . Por lo tanto, esta ex ansi n na-
tural no es ca az e entregar un siste a 
urbano f cil ente co rensible ara 

uienes eben recorrer la ciu a  Ka s-
tein, 200 .

Fig 1. Datos del II Estudio de Discapacidad en Chile. Fuente: SENADIS, 2016.
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Fig. 2. Dibujo del Cerro Alegre, ubicado en Valparaíso, Chile.
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Fig 3, 4 y 5. Fotografías de Valparaíso, Chile.
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 abla os e accesibili a  cog-
nitiva cuan o la infor aci n el entorno 
se estructura e tal anera, ue resulta 
f cil o intuitiva e co ren er or cual-

uier ersona, in e en iente e sus ca-
aci a es cognitivas. En este contexto 

cual uier iniciativa ue trabaje en bene-
cio e las ersonas con isca aci a  

intelectual a o an o su navegaci n or 
el es acio transaccional e los servicios, 
ser  til ara to as las ersonas arraz, 
2015 , aseguran o una a or inclusi n  
una vi a in e en iente. a accesibili a  
cognitiva facilita no s lo la interacci n 

e la ersona con el es acio, sino ue 
ta bién la interacci n entre ersonas 
ASPA E , 2015 . Su i ortancia ra ica 
rinci al ente en generar igual a  e 

con iciones  o ortuni a es e acceso a 
la infor aci n, o bien, en hacer esta bre-
cha s e ue a ara las ersonas con 

istintas ca aci a es cognitivas.

 a accesibili a  cognitiva le er-
ite a la ersona con isca aci a  inte-

lectual, un a or nivel e in e en encia 
 auto eter inaci n, lo cual le er itir  
esarrollarse lena ente, otorg n ole 

ex ectativas, igni a , res onsabili a  
 o ortuni a es, au entan o su cali a  
e vi a illia s, 1 8  ega  lvarez, 

2016 .

 as ersonas con isca aci a  
intelectual se caracterizan rinci al en-
te or tener i culta es ara e orizar 
o a ren er cosas, to ar ecisiones, na-
vegar  co ren er los es acios físicos, 
generan o e en encia en el ía a ía 
Bosch  haraveis, 2016 . Es i erioso, 

entonces, buscar soluciones a los roble-
as e las ersonas con isca aci a  

intelectual ue se es ren en el entor-
no urbano, co o la e en encia e la 

e orizaci n, la falta e for atos co -
le entarios visual, au itivo, ultigr -
co , la necesi a  e utilizar habili a es 

organizativas co lejas,  la falta e un 
lenguaje ue se a ol e a la co ren-
si n e to os los rece tores un aci n 

E, 200 . Si se ofrecen los a o os 
ertinentes entro e la ciu a , el fun-

ciona iento e las ersonas, or consi-
guiente, ebiera ejorar AAI , 2010 .

01
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 as ciu a es conte or neas 
han resenta o un au ento en su co -

leji a , or la ensi a  e sus servicios 
 las a licaciones e la “socie a  e la 

infor aci n  en el entorno urbano, i-
cultan o la co rensi n a cual uier 
ersona ue necesite rocesar tal con-

centraci n e infor aci n un aci n 
E, 200  ig. 6 . Para ue el entor-

no urbano sea accesible cognitivamente, 
sus servicios eben organizarse e mo o 

ue cual uier ersona ue a esenvol-
verse en ellos e la manera m s in e-

en iente, segura  natural osible un-
c , 2002 .

Fig. 6. Mapa del las líneas de metro de la ciudad de Tokio, Japón.

01
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 uan o una ersona se enfren-
ta a un territorio esconoci o, tien e a 
con ar m s en la informaci n ue se 
ubica en el lugar físico, ue en sus co-
nocimientos or ex eriencias revias, 
creencias o a reciaciones Bosch  ha-
raveis, 2016 . A uí es on e a arece el 

ay nding como una osible soluci n al 
roblema lantea o anteriormente, a 
ue se trata e la habili a , cognitiva 

como con uctual, e una ersona ara 
a ren er  recor ar rutas en un es acio, 
con el n e movilizarse en él  llegar a 
su estino. sta com ren e la ca aci a  

ara tomar  ejecutar ecisiones, ara 
rocesar la informaci n  ara resolver 
roblemas es aciales Kitchin, 1 4  Pas-

sini, 1 84 .

ay nding y 
discapacidad intelectual

 ablamos e un sistema e 
orientaci n es acial ue favorece la ac-
cesibili a  cognitiva en el entorno urba-
no, a ue facilita la estrategia cognitiva 

ue eber  tener una ersona ara mo-
vilizarse or un es acio arcía, 2012 , lo 
cual afectar  irectamente en el nivel e 
in e en encia e ella.

01



21

 entro el ay nding se en-
cuentra un recurso ue facilita la nave-
gaci n el entorno urbano la se aléti-
ca , b sicamente or ue su objetivo es 
orientar las ecisiones  acciones e las 

ersonas en los servicios osta, 1 87 . 
nch 1 60  e ne los hitos en el way-

nding como objetos singulares, únicos 
o memorables en un contexto etermi-
na o. uan o una ersona se enfrenta a 
un territorio esconoci o, tien e a con-

ar m s en la informaci n ue se ubica 
en el lugar físico, ue en sus conocimien-
tos or ex eriencias revias, creencias o 
a reciaciones Bosch  haraveis, 2016 . 
Es or esta raz n ue las referencias 
es aciales o hitos son tan im ortantes, 

uesto ue al llamar la atenci n e la 
ersona, funciona como a o o al mo-

mento e com ren er  navegar un es-
acio.

 El uso e ictogramas ara el 
a o o el way nding en ersonas con 

isca aci a  intelectual ha si o am lia-
mente estu ia o arcía, 2012  arraz, 
2015  Mar uez et al, 2015  o rigo  
Anaut, 2016 , emostran o ue estos 

ue en facilitar la com rensi n e los 
mensajes escritos en las se aléticas ig. 
7 . Si bien las ersonas con isca aci a  
intelectual son ca aces e comunicarse 
en su vi a iaria sin el uso e ictogra-
mas, existen algunas ue sí los necesitan. 
o cierto es ue ellos com lementan la 

com rensi n e la informaci n, in u en-
o ositivamente en el esarrollo e la 
artici aci n e la ersona en su entor-

no, facilitan o el acceso e la informa-
ci n,  hacien o visibles los recursos  
servicios e los ue ue e bene ciarse 

o rigo  Anaut, 2016 , a ue ebi o 
a su breve a  visual comunican un men-
saje claro  transversal arraz, 2015 .

Fig 7. “No fumar”, creado por la American Ins-
titute of Graphic Arts (AIGA) y el US Department 
of Transportation (DOT), entre los años 1974 
y 1979. Esta imagen pertenece a una familia 
de 50 pictogramas creados para el sistema de 
transporte moderno. Si bien fue creado para 
Estados Unidos, su aceptación fue tal, que desde 
1981 se de ne como el conjunto estándar de 
pictogramas para way nding (Clara  Swasty, 
2017).
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 Este ro ecto  su res ectiva 
investigaci n se enmarca entro el 

ro ecto inter isci linario “ EI I , con-
forma o or rofesionales e las reas 

e la e ucaci n es ecial, sociología, si-
cología, ingeniería inform tica  ise o,  

or un gru o asesor conforma o or 11 
a ultos con isca aci a  intelectual er 
anexo 1 , es ecí camente 7 mujeres  4 
hombres, con e a es entre los 22  los 
54 a os, características ue le otorgan i-
versi a  e ers ectivas  ex eriencias a 
la investigaci n. Ellos fueron la rinci al 
fuente e informaci n  osterior vali a-
ci n en los rocesos e investigaci n  

e ise o res ectivamente. a a miem-
bro tuvo ue rmar un consentimiento 
informa o ara o er ser arte e esta 
investigaci n.

 Según San ers 2008  al utili-
zar las meto ologías artici ativas  e 
co- ise o, los roles se mezclan osibili-
tan o ue la ersona ue eventualmen-
te recibir  el servicio sea consi era a 
“ex erta en su ro ia ex eriencia . Esto 
juega un a el im ortante en la inves-
tigaci n,  or en e en el esarrollo e 
conce tos, la generaci n e i eas  el 

esarrollo el conocimiento. a artici-
aci n e las ersonas con isca aci a  

intelectual se consi era un factor eter-
minante  iferencia or en esta investi-
gaci n  roceso e ise o, uesto ue 
entrega resulta os cualitativos e mane-
ra em írica.

 El roceso e co- ise o se llev  
a cabo me iante talleres colaborativos 

resenciales ig. 8 . a a taller estuvo 
com uesto or os momentos: en el 

rimero el gru o asesor esarrollaba la 
activi a  e manera gru al o in ivi ual 
según lo re ueri o. En un segun o mo-
mento se realizaba un intercambio e 
i eas sobre la tem tica abor a a en 
el taller  o inaba tanto el gru o asesor 
como el e ui o inter isci linario. uego 

e ca a una e estas jorna as e trabajo 
colaborativo, el e ui o inter isci linario 
se reunía ara analizar los hallazgos e 
ca a taller, on e se tra ucían las i eas 
 sugerencias ue entregaba el gru o 

asesor a la investigaci n , or lo tanto, a 
la gr ca e las futuras ilustraciones ic-
togr cas. 
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 Al tratarse e una investigaci n 
 roceso e ise o em írico  cualitati-

vo, ca a miembro artici ante tiene un 
a el im ortante  contribu e es e su 
ro ia ers ectiva. a asociaci n con los 

usuarios nales garantiza su inclusi n en 
el esarrollo el conocimiento, la crea-
ci n e la i ea conce tual  el esarrollo 

e los ro uctos Aguas, 2016 .

 os talleres gru ales ermitie-
ron generar un entorno e trabajo c -
mo o  isten i o, lo cual se re ej  en 
los osteriores hallazgos e ca a taller.

 Se hicieron es ecí camente 
cuatro talleres colaborativos, m s la a li-
caci n e una son a er anexo 2 . o os 
se llevaron a cabo junto al gru o asesor 
 a los rofesionales e to as las isci-
linas. En la son a se busc  enten er 

cu les eran las ebili a es el entorno 
 habili a es e las ersonas con isca-
aci a  intelectual al navegar un es acio 
esconoci o, es ecí camente el Museo 
e istorial atural e al araíso, me-
iante un ma a im reso. En los talleres 

colaborativos, se vali aron  tomaron las 
ecisiones ue afectarían al conteni o 
e los ictogramas ig. , 10, 11  12 . 

Fig. 8. Fotografía del segundo taller realizado 
junto al grupo asesor. Se dividió al grupo asesor 
en tres sub-grupos, y a cada uno se le dio un 
concepto (biblioteca, plaza y farmacia), el cual 
debieron de nir utilizando tres íconos.
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Taller Fecha Objetivo Asistencia

Son a 20 04 2018
onocer la forma en ue las ersonas con I entien en  navegan 

los es acios
10

Pictogramas  su vínculo con el 
es acio

27 04 2018
onocer la canti a  mínima e elementos ue se necesitan ara 

asociar el ictograma con su elemento real
11

escom osici n e tareas en asos 11 05 2018
I enti car los asos o eta as ue se necesitan ara hacer la 
secuencia e una tarea

10

onstrucci n e tareas a través e la 
asociacion e im genes

18 05 2018
onocer los asos ue se necesitan ara enten er la tarea “Ir e un 
unto a otro

10

a aci a  comunicativa e los 
ictogramas

25 05 2018
ombrar los asos e la tarea “Ir e un unto a otro ara i enti car 

la ca aci a  comunicativa e los ictogramas
09

Tabla 1. Se evidencia la edad, ocupación y situación de independencia de cada miembro del grupo 
asesor. Se sitúa a la totalidad del grupo en un contexto, donde se detalla si la persona estudia o traba-
ja, si vive sola o acompañada y si es que necesita de apoyo profesional en su vida diaria.
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Fig. 9, 10, 11 y 12. Fotografías de los talleres llevados a cabo durante el primer trimestre de 2018.
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Tabla 2. Hallazgos de los talleres de co-diseño 
(ver anexo 2).

Taller Aportes a la composición del apoyo Aportes a la visualización del 
apoyo en la interfaz

Son a

El material e a o o actúa como uente entre la 
ersona  su entorno vínculo .

El ictograma eber  ser re resentativo ara ue 
la ersona ue a asociarlo con el es acio físico 
literali a .

El entorno se ver  otencia o o isminui o según el a o-
o ue tenga la ersona, or esta raz n es ue la interfaz 
osee un ise o lim io, sin elementos istractores  to o 

lo ue ha  tiene una funci n es ecí ca.

Pictogramas  su vínculo con 
el es acio

El conce to ser  m s f cil e enten er cuan o la 
ilustraci n ictogr ca ue lo re resente esté com-

uesto mínimo or 2 elementos: acci n  elemento 
el lugar.

a tarea ebe ser visualiza a como una secuencia, es or 
esto ue ca a aso ebe estar conteni o en su antalla.

escom osici n e tareas 
en asos

Sobre la instrucci n, esta ebe ser breve  un or en 
claro. a instrucci n escrita no ebe uitarle rotago-
nismo a la ilustraci n

a secuencia e a o o no re uiere e conexi n a internet 
ara ser visualiza a, e esta forma la ersona o r  estar 

acom a a a en to o momento

onstrucci n e tareas a 
través e la asociacion e 
im genes

a ilustraci n ictogr ca ebe mostrar la acci n  
algún elemento característico ue artici e e ella

a secuencia no ebe ser mu  extensa ara no generar 
estrés en la ersona, en la antalla se antici a al usuario 
la canti a  e asos ara ue tenga conocimiento e 
cuanto falta ara nalizar la tarea.

a aci a  comunicativa e 
los ictogramas

a com osici n e la ilustraci n ebe estar com-
ren i a or tres elementos: ersonas, hito, objetos 

contextuales
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 En la actuali a , la com leji a  
e las ciu a es ha aumenta o ebi o 

a la concentraci n e los servicios  a la 
sobrecarga e informaci n en el entorno 
urbano, i cultan o la com rensi n a 
cual uier ersona ue necesite enfren-
tarse a este un aci n E, 2009 . 
Para isminuir esta roblem tica,  ha-
cer el entorno urbano algo accesible 
cognitivamente, los servicios ue la com-

onen eben organizarse e tal mo o 
ue cual uier ersona ue a manejarse 

en ellos e la manera m s in e en ien-
te, segura  natural osible unc , 2002 . 

 Según el Ministerio e E uca-
ci n e Es a a, los servicios ue en ser  
clasi ca os según el servicio resta o a 
la ersona. A artir e esto se es ren-

en cuatro gran es categorías, los cuales 
a su vez contienen servicios es ecí cos, 
entre ellos est n:

a roxima amente 19.468.000 asajeros 
en el a o 2017. orres on e a un servi-
cio e trans orte sistematiza o  f cil e 
usar, a ue a iferencia el trans orte 
local e buses  colectivos, el Metro e 

al araíso tiene estaciones  horarios 
recisos, ue ermiten a sus usuarios in-

formarse, organizar su viaje  hacer uso 
e los servicios e manera o ortuna. 

 Para o timizar el uso e los 
servicios, se ro one escom onerlos 
en tareas es ecí cas, or ejem lo, en el 
caso el metro algunas e ellas serían 
cargar la tarjeta, trasla arse e un unto 
a otro, entre otras. Esto entrega ma or 
control e las activi a es ue se ue en 
realizar en este servicio. 

Servicios sociales: E ucaci n, o cinas 
úblicas  salu .

Servicio de distribución: omunicacio-
nes, comercio, trans ortes  correo.
Servicios al consumidor: Hotelería, ocio 
 cultura.

Servicios a las empresas: Bancos, segu-
ros  nanzas.

 En base a esta categorizaci n, la 
a licaci n e los a o os se sitúa en el se-
gun o nivel e las categorías, rescatan o 
cuatro e ellas: e ucaci n, salu , o cinas 

úblicas  trans orte  estas se eligen e-
bi o al rotagonismo e estos as ectos 
en lo coti iano e la vi a e una ersona.

 Para acotar el universo e inves-
tigaci n, se eci e ahon ar en la cate-
goría e trans ortes, es ecí camente el 
metro e al araíso a ue conecta múl-
ti les locali a es e la zona, registran o 
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Fig. 13, 14, 15 y 16. Fotografías de contexto: Metro de Valparaíso.
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Fig. 17, 18, 19 y 20. Fotografías de contexto: Metro de Valparaíso.
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 Este ro ecto lantea la cons-
trucci n e un sistema e ictogramas 
como un uente ue har  a los servicios 
accesibles cognitivamente, aumentan o 
la auto eterminaci n e in e en encia 

e to as las ersonas ue los usen, me-
iante la escom osici n e sus tareas 

en asos. 

 El conteni o gr co e este 
uente eber  ser ine uívoco ara re-
resentar lo ue se encuentra en el es a-

cio físico, ermitien o e esta manera la 
conexi n entre el lano físico  el gr co. 
a gr ca, or su arte, actuar  me ian-

te la coherencia visual, sistematizan o 
el conteni o e manera elocuente, re-
ocu n ose e la construcci n tanto in-

ivi ual como secuencial el ictograma 
ig. 21 .

Fig. 21. Modelo relación espacio – persona. El espacio se comunica 
con la persona, pero es a través del puente que se hace entendible. 
Mediante la descomposición de tareas en secuencias de ilustraciones 
pictográfocas, la persona entenderá el espacio y estará mejor prepara-
da para usarlo.
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 a ersona con isca aci a  
intelectual ser  m s o menos aut noma 
en la me i a ue is onga e los a o-
os necesarios ara actuar como estime 

conveniente  esarrollar sus habili a-
es Pu alto, 2016 . En este senti o, la 

auto eterminaci n se e ne como el 
roceso on e la acci n e la ersona es 

el rinci al agente causal e su vi a, ue 
le ermite tomar ecisiones  elecciones 

e manera libre  sin in uencias exter-
nas no eseables ojas, 2004 . En otras 

alabras, eber  tener el control e sus 
ensamientos  acciones ara consi e-

rarse aut noma o in e en iente.

 Para ue el entorno urbano sea 
accesible cognitivamente, sus servicios 

eber n organizarse e mo o ue cual-
uier ersona ue a esenvolverse en 

ellos e la manera m s in e en iente, 
segura  natural osible unc , 2002 .

 a ro uesta consta e un siste-
ma ictogr co ue tiene como objetivo 
ofrecer a o os ara aumentar la auto e-
terminaci n e ersonas con isca aci-

a  intelectual al momento e usar los 
servicios, me iante el acom a amiento 

e la ersona en sus tareas o transac-
ciones, mejoran o su cali a  e vi a. e 
esta manera, se reten e evitar el uso e 
habili a es organizativas com lejas  e 
la memorizaci n, ara así facilitar la lec-
tura el es acio un aci n E, 2009 . 
Al escom oner una tarea gr camente 
en asos sim les, se acom a a a la er-
sona en el roceso, actuan o como un 
a o o visual  entregan o seguri a  e 

ue lo ue est  hacien o es lo correcto.

04



35

04



36

04

Composición sistemática

 as ca aci a es cognitivas e 
las ersonas con isca aci a  intelec-
tual afectan irectamente en el ise o 

el sistema e ilustraciones ictogr -
cas. stas hacen referencia a c mo ellos 

rocesan la informaci n, c mo erciben 
el es acio  sus elementos, su ca aci a  

e memorizar tra ectos o tareas es e-
cí cas, la com rensi n e lo ue est n 
realizan o en relaci n al es acio, el es-
tablecimiento e analogías, entre otras 

un aci n E, 2009 .

 ebi o a esto, es fun amental 
ensar en la manera e como se entrega 

la informaci n a la ersona con isca a-
ci a  intelectual, esta ebe ser concreta 
 ebe mostrarse e manera secuencial. 

El servicio se escom one en tareas, 
estas corres on en a to as las transac-
ciones ue el usuario ue e hacer en la 

sucursal  el servicio on e se encuentra 
ig. 22 . Al escom oner una tarea en 
asos sim les, se acom a a a la ersona 

en el roceso, actuan o como un a o o 
visual  entregan o seguri a  e ue lo 

ue est  hacien o es lo correcto.

 Este a o o ebe agotar en lo 
osible, to as las o ciones ara hacer e 

la informaci n algo accesible. Entonces, 
ten r  ue consi erar abarcar al menos 
tres canales e comunicaci n: au io, 
texto  ictogramas un aci n E, 
2009 .

 A artir e esto se lantea ue la 
muestra e la informaci n e ca a aso 

e las secuencias se mostrar  en estos 
tres formatos, tenien o jerar uías e -
ni as or los niveles e comunicaci n e 
ca a uno. 

 El uso e ictogramas facilita el 
acceso e la informaci n, hacien o visi-
bles los recursos  servicios e los ue 

ue e bene ciarse o rigo  Anaut, 
2016 , a ue ebi o a su breve a  vi-
sual comunican un mensaje claro  trans-
versal arraz, 2015 . 

 Es or esto ue se e ne ue 
la ilustraci n ictogr ca a uiere el rol 

e ser la ma or fuente e comunicaci n 
entro el a o o, acom a a o e un 

ícono ue acentúa la acci n el rotago-
nista usuario   la instrucci n en texto 

ue ebe com lementar la informaci n 
entrega a.
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Fig. 22. Descomposición sistemática de un servi-
cio para la accesibilidad cognitiva.

Tareas Pasos CapasSucursales del servicio
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Pasos Capas

a a 1: 
Acciones el rota-
gonista 

a a 2:
Artefactos  ersonas el servicio

Elemento clave o hito
Elemento mani ula o 

or el rotagonista o el 
funcionario

Personas

1. Pasa tu tarjeta or el sensor torni uete
2. Baja al an én corres on iente
3. Es era el metro etr s e la línea amarilla
4. Sube al metro es ués e ue la gente baje
5. Presiona el bot n ver e e la uerta ara bajar
6. Sube hacia la boletería or la escalera
7. Pasa tu tarjeta or el sensor torni uete
8. amina hacia la sali a e la estaci n

Mani ular
Bajar
Es erar
Es erar
Presionar
Subir
Mani ular

aminar

orni uete
Escalera
Metro er l
Puerta abierta el metro
Puerta interior
Escalera

orni uete
Sali a

Tarjeta

Bot n

Tarjeta

uar ia
Extra

Extra
Extra
Extra

uar ia
Extra

Tabla 3. Descomposición en pasos de la tarea 
“viajar” del metro de Valparaíso.
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a a 3:
Es acio  referentes

Elementos b sicos el es acio Se alética

Suelo, barras ivisorias
Suelo, asiento
An én
Suelo
Suelo, asaiento, ventana, barras e a o o
Suelo, asiento
Suelo, barras ivisorias
Suelo

ireccional
ireccional
ireccional

ireccional
ireccional
ireccional

Tareas del metro
Caso: Metro de Valparaíso

El metro osee un total e 5 tareas on-
e el usuario rotagonista  ue e rea-

lizar una acci n e manera aut noma, 
estas son:

iajar
argar tarjeta

Sacar tarjeta normal
Sacar tarjeta con bene cio tarifario

eciclar
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Tareas servicio Hospital 

Sacar hora o bono
Ir a buscar ex menes mé icos
Ir a buscar me icamentos

onar sangre
isitar a algún familiar hos italiza o
onar artículos o juguetes al hos ital

 

Tareas servicio Banco

Abrir una cuenta corriente
ue hacer en caso e robo e tarjeta
om letar o escribir un che ue

Sacar talonario e che ues
etirar inero

Pagar cuentas
ambiar la clave secreta

 

Tareas servicio Biblioteca

Ir a los salones e lectura
Solicitar un libro resta o
Acce er a i
Sacar fotoco ias
Buscar un libro 
Inscribir un curso

onseguir trabajo
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Fig. 23. Descomposición sistemática de un servi-
cio para la accesibilidad cognitiva.

TareasSucursales

Servicio

 a a servicio esta com uesto 
or sucursales, or ejem lo en el caso 
e trans orte, el Metro e al araíso 

sería un  servicio  sus sucursales serían 
las estaciones. e esta manera, el servi-
cio conten r  la totali a  e tareas ue 

ue e realizar la ersona e manera au-
t noma  ca a sucursal ten r  las tareas 
es ecí cas ue se ue en esarrollar.
Esto ermite entregar la informaci n al 
usuario mucho m s organiza a ig. 23 .

 Es im ortante mencionar ue 
las tareas est n ensa as ara ser esa-
rrolla as en el es acio físico el servicio, 

on e exista interacci n irecta entre 
ersona  ersona o ersona objeto re-

sente en el lugar.
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 a a ilustraci n ictogr ca tie-
ne una ensi a  com ren i a en tres 
ca as. Esta construcci n entrega ma or 

recisi n en la comunicaci n, al abarcar 
contexto, hitos  acci n.

 nch 1960  e ne los hitos en 
el a n ing como objetos singulares, 
únicos o memorables en un contexto e-
termina o. En este caso, los hitos corres-

on en a objetos reales resentes en el 
aso re resenta o or la ilustraci n ic-

togr ca  ue ue e ser reconoci o or 
el usuario el servicio al realizar la acci n 

er anexo 4 .

 a construcci n e las ilustra-
ciones ictogr cas en ca as sim li ca 
la eterminaci n e los elementos ue 
com onen ca a una e ellas. e esta 
manera, se crea una estructura sistema-

tizable ara la construcci n e nuevas 
ilustraciones, ermitien o la ex ansi n 

e la fuente e elementos ictogr cos 
e las ilustraciones  la osibili a  e ser 

re lica a en otros servicios. 

1. Acciones del protagonista
En esta ca a se ubica el núcleo ue arti-
cula la transacci n ue se lleva a cabo en 
ca a aso. a gestuali a  el rotagonis-
ta eber  ser clara, ara ue al verla en 
relaci n a la ca a e artefactos  erso-
najes, se entien a la acci n a realizar en 
su contexto. El elemento humano eber  
estar resente en to o momento, uesto 

ue sin él, no habr  acci n ig. 24 .

2. Artefactos y personas del servicio
En esta ca a se ubican las referencias es-

aciales  humanas ue artici ar n e 
la acci n en ca a aso, es ecir, el hito 

o lan mar . El hito es rimor ial ara 
llevar ca a aso e la secuencia al lano 
físico, a ue es el elemento ue hace re-

resentativo su conteni o. Es la ca a en-
carga a e garantizar ue la acci n el 

rotagonista se entien a ig. 25 .

3. Espacio y referentes
En esta “meta-ca a  se ubican las refe-
rencias es aciales cu o objetivo es con-
textualizar el lano físico. Es una ca a 

ue no tiene inci encia irecta en la tran-
sacci n e la ilustraci n in ivi ual, ero 
le brin a contexto a la secuencia total, a 

ue muestra “lo ue ha  en el es acio. 
Es la encarga a e generar continui a   
coherencia visual ig. 26 .

Profundidad por capas



Fig. 24. Capa 1: Acciones del protagonista.
Esta capa puede contener dos tipos de elemen-
tos: persona protagonista y elementos grá cos 
que no forman parte del espacio físico, pero 
que cumplen la función de acentuar la acción 
del protagonista, tales como tarjetas, dinero, 
documentos, entre otros.
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Fig. 25. Capa 2: Artefacto y personas del servicio.
Esta capa puede contener dos tipos de elemen-
tos: objeto físico propio que participa activa-
mente en la transacción y personajes (blancos) 
involucrados en la acción que son parte del 
servicio y personas extras que anticipan al 
usuario al momento de enfrentarse a una de las 
tareas, presentando la escena lo más cercana a 
la realidad posible.
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Fig. 26. Capa 3: Espacio y referentes.
Esta capa puede contener dos tipos de ele-
mentos: objeto físico contextuales y señaléticas 
propias del espacio.
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Fig. 27. Ejemplos de composiciones por capas de una ilustración pictográ ca, del caso de estudio del 
Metro de Valparaíso.
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Fig. 27. Ejemplos de composiciones por capas de una ilustración pictográ ca, del caso de estudio del 
Metro de Valparaíso.
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Construcción de los hitos

 Es im ortante la recisi n al mo-
mento e e nir un lenguaje ictogr -
co, a ue éste actúa como uente entre 
la ersona con isca aci a  intelectual  
el es acio, ermitién ole asociar o no  
el lano gr co con el físico.

 uan o un ictograma tiene la 
funci n e se alar o in icar  un lugar en 
es ecí co, éste ebe ser literal en rela-
ci n a los objetos resentes en el entor-
no. e esta manera, se evita la e en-

encia e la memorizaci n  la necesi a  
e usar habili a es organizativas com-
lejas, facilitan o la lectura el es acio 
un aci n E, 2009 .

 Esto se evi enci  ma oritaria-
mente en la son a el Museo e Historia 

atural er anexo 2 , on e se genera-
ron confusiones en las ersonas con is-

ca aci a  intelectual al ver ictogramas 
en el ma a re resentan o im genes ue 
no estaban en el es acio real. Por ejem-

lo, el símbolo e un Moai ue re resen-
taba la sala e Isla e Pascua. Al no existir 
ningún Moai en la sala el museo, el gru-

o asesor no fue ca az e istinguir ue 
había llega o a su estino. 

 A artir e esto, se com ren e 
la im ortancia e relevar los hitos o lan -
mar s el entorno a las ilustraciones ic-
togr cas ara mejorar la comunicaci n, 
como un elemento  recurso clave ara 
la navegaci n es acial e la ersona con 

isca aci a  intelectual.
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Elementos hito entro e las ilustraciones Elementos contextuales entro e las ilustraciones
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Elementos hito entro e las ilustraciones Elementos contextuales 
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Elementos contextuales entro e las ilustracionesElementos hito entro e las ilustracionesElementos hito entro e la

04
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Fig. 29. Construcción del trazo en vista lateral 
de la gura de la persona en las ilustraciones. 

12px

16px

35 x

238 x

Ancho m ximo 218 x

335 x

Fig. 28. Las guras humanas del sistema picto-
grá co fueron dibujadas en un canvas de 500 x 
1300 px. Las medidas indicadas en este esque-
ma corresponden a las reales, sin embargo para 
poder mostrarla en la edición se ha escalado a 
un 50% del tamaño real. 

60 x
48 xConstrucción de la persona

 Un elemento clave entro e la 
ilustraci n es la construcci n e la erso-
na, a ue esta ser  la encarga a e evi-

enciar la acci n e ca a aso. Si bien no 
ebe tener ma or etalle, a la vez ebe 

ser lo su cientemente clara ara mostrar 
e manera natural el gesto ue esté rea-

lizan o. Para esto se eci e agregar e-
talles como algunos bor es e la ro a a 

ue estos ermiten ma or versatili a  
 liberta  gr ca ara ibujar to as las 
osturas ig. 28, 29  30 .

 Existen tres ti os e ersonajes 
entro e la ilustraci n: rotagonista, 

funcionarios el servicio  extras. El ro-
tagonista es uien ebe estar visualmen-
te mas visible en la ilustraci n, ara esto 

ue se eci e iferenciarlo el resto e 
los objetos  ersonajes con relleno ne-
gro.

04
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Fig. 30. Posturas del protagonista (usuario).

04
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Fig. 31. Caracterización de cada funcionario.

 Tanto extras como funcionarios 
el servicio forman arte el contexto, es 
or esto ue se suman a las eciciones 

gr cas ue tienen los objetos: relleno 
blanco  bor e negro.

 El extra mantiene la misma i ea 
e forma  osturas ue el rotagonis-

ta, a ue es un ar entro e la escena 
ig. 32 , sin embargo, los funcionarios al 

tener una interacci n irecta con el ro-
tagonista eben iferenciarse e alguna 
manera.  En el horizonte su erior el 
cuer o se agregan accesorios ro ios  
re resentativos e ca a o cio, e esta 
manera se logra caracterizar a ca a fun-
cionario e manera sutil ig. 31, 33, 34, 
35  36 . ajero uar ia Paramé ico Mé ico

04
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Fig. 32. Posturas del personaje “extra” de la capa 2.

04
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Fig. 33. Posturas del personaje “trabajador” de la capa 2.

Fig. 34. Posturas del personaje “paramédico o enfermero” de la capa 2.

04
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Fig. 35. Posturas del personaje “guardia” de la capa 2.

Fig. 36. Posturas del personaje “doctor” de la capa 2.

04
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Composición del apoyo

 El a o o ebe agotar to as las 
o ciones ara comunicar e manera ac-
cesible la informaci n ue se uiere en-
tregar. Para lograr esto tiene ue abarcar 
al menos tres canales e comunicaci n: 
au io, texto  ictogramas un aci n 

E, 2009 .

 Basa o en esto se eci e ocu-
ar tres elementos ara la com osici n 
el a o o: la ilustraci n, el ícono  la ins-

trucci n.

 a ilustraci n ue esta ilustra-
ci n esta com uesta or las 3 ca as 
menciona as anteriormente, entrega al 
usuario una vista general e lo ue est  
suce ien o. Por ejem lo, se muestra el 

aso “ resiona el bot n ver e ara ba-
jar  ig. 37 .  Se muestra el ícono ue 
acentúa la acci n el rotagonista, en 

este caso esa acci n sería “ resionar  
ig. 38 . Este ícono varía según el ti o 
e acci n ue realice el rotagonista: ca-

minar, etenerse, subir, bajar, entregar, 
recibir, entre otras. Su objetivo siem re 
ser  hacer evi ente la acci n.

 Para ue el último elemento 
e la com osici n ig. 39  sea accesible 
ara ersonas con isca aci a  intelec-

tual, ebe estar escrito en lectura f cil, 
esto uiere ecir ue ebe ser una frase 
breve, legible  concreta.

04



Fig. 37. Ilustración del paso de la tarea

04



Fig. 38. Ícono que acentúa la acción del prota-
gonista (usuario)

04



Fig. 39. Instrucción del paso

04
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Fig. 40. Cuando el foco del gesto se desarrolla 
en el horizonte inferior de la persona, hace 
referencia a que está teniendo una interacción 
directa con el espacio del servicio, ya sea despla-
zándose o permaneciendo detenido.

Horizonte inferior

Verbos: Es erar, caminar, subir, bajar.

Íconos de acción

04
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Fig. 42. Cuando el horizonte superior de la per-
sona está realizando el gesto de la acción, hace 
referencia a que está manipulando un objeto o 
está realizando alguna transacción.Verbos: Entregar, recibir, resionar

Horizonte superior

Íconos de transacción/ 
manipulación

Fig. 41. Íconos de objetos landmarks u objetos 
que son parte de la acción del protagonista

04
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 Se ro one la creaci n e una 
son a igital como mecanismo ara le-
vantar ata e cam o  ata emocional. 
Me iante este instrumento se reten e 
evaluar es ecí camente los ictogramas 

ue ser n arte e los servicios bajo cin-
co criterios Bertola, 2017 : ambig e a , 
iconici a , com leji a  gr ca, iferen-
ciaci n  o timizaci n. e esta manera, 
el instrumento ten r  la ca aci a  ara 
evaluar  vali ar los ictogramas e cual-

uier servicio, sistematizan o la creaci n 
e ictogramas accesibles. a son a eva-

lu  la tarea “Ir e un unto a otro  el 
Metro e al araíso  fue res on i a 

or 156 ersonas er anexo 3 .

Validación de la grá ca de los 
pictogramas

 Para llegar a una vali aci n 
real, la son a eber  ser contesta a or 

iferentes gru os e ersonas, no úni-
camente el úblico objetivo: un gru o 

e a ultos con isca aci a  intelectual, 
otro e a ultos neurotí icos, otro e 
ni os neurotí icos  or último, e ui o 
inter isci linario. To os estos elegi os 
bajo los criterios e frecuencia e uso 

el servicio, e a , nivel e escolari a , 
situaci n laboral  resencia e alguna 

isca aci a  Bertola, 2017 .04

¿Qué se evalúa?

Ambigüedad
anti a  e signi ca os ue ue e tener 

un ictograma

Iconicidad
ra o en el ue el ictograma se asemeja 

a su referente físico

Complejidad gr ca
arga gr ca ue contiene el ictograma

Diferenciación
ra o e iferenciaci n e las artes e 

un ictograma

Optimización
a aci a  e mejora el ictograma
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04

¿Cómo se evalúa? ¿Quién lo evalúa?

Objetivo Tipo de respuesta Pregunta Grupo
Criterios de 
agrupación

Enten er cu ntos signi ca os o ría 
tener el ictograma

Selecci n múlti le e tres o ciones 
e res uesta con la o ci n e un 

“otro
ué asa en la imagen?

A ultos 
con I

A ultos 
neurotí icos

E ui o 
inter isci linario

i os 
neurotí icos

recuencia 
e uso

E a

ivel e 
escolari a

Situaci n 
laboral

Presencia e 
isca aci a

e nir si el ictograma se 
con ice con su instrucci n

Sí o

Sí: signi ca o trans arente
o: signi ca o o aco

Se relaciona la 
imagen con la 
instrucci n?

Asociar la gura humana en los ife-
rentes ictogramas e una secuencia

Sí o

Sí: ha  coherencia entre las artes 
el cuer o
o: o ha  coherencia entre las 
artes

uién est  
mani ulan o ?

: elemento ue esté sien o 
ani ula o or el usuario en 
el ictograma

I enti car las artes el 
ictograma or ca as

hec box e to os los 
elementos ue a arecen en el 

ictograma

ué se estaca en la ima-
gen?

eco ilar o iniones  
sugerencias el ictograma

Enviar comentario escrito o vía 
au io

ué mejorarías e la ima-
gen?

Tabla 4. Se muestran los elementos que se deben evaluar en un pictograma. Todas las pre-
guntas y tipos de respuesta fueron validadas por el equipo interdisciplinario.
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 Anteriormente se habla e este 
a o o como el acom a amiento e la 

ersona en las tareas o transacciones e 
un servicio, me iante la escom osici n 
gr ca e tareas en asos sim les, sien-

o éstos concretamente secuencias e 
ictogramas ue o r n visualizarse en 

la antalla e celular el usuario, cuan-
o éste ingrese al ortal eb el servicio. 

Una vez ingresa o, se mostrar n to as 
las activi a es ue se ue en realizar 
en ese servicio es ecí co, ara ue sea 
el usuario uien etermine ué es lo ue 

uiere o necesita hacer. e esta manera, 
Me Muevo con PI T S reten e entre-
gar liberta  a la ersona con isca aci-

a  intelectual ara ue, tenien o los re-
cursos necesarios, sea ella uien tenga la 
in e en encia necesaria ara tomar sus 

ro ias ecisiones.

Soportes de visualización

 A artir el trabajo realiza o en 
el ro ecto e investigaci n inter isci li-
nario “ EI I , se ens  en la osibili a  

e ue Me Muevo con PI T S no fuera 
únicamente un a o o ara las ersonas 
con isca aci a  intelectual, sino ue 
también sirviera como méto o ara la 
evaluaci n or un gru o asesor ca a-
cita o ara ser evalua or  e accesibili-

a  cognitiva e los servicios. Esta nueva 
cuali a  el ro ecto viene agregarle va-
lor a la ro uesta original, a o ue los 
servicios o r n contar con la osibili-

a  e recibir un informe con su nivel e 
accesibili a  cognitiva, evalua o irec-
tamente or ersonas con isca aci a  
intelectual, lo ue les ermitir  mejorar 
sus falencias con recomen aciones re-
viamente vali a as.

 Existen os usuarios, entonces, 
ue har n uso e este ro ecto. El ri-

mero corres on e a cual uier ersona 
ue re uiera el a o o, a sean erso-

nas con isca aci a  intelectual, a ul-
tos ma ores, ni os, ersonas sin isca-

aci a  intelectual, etc. Este usuario se 
bene cia irectamente el ro ecto, a 

ue, al contar con este a o o gratuito  
f cil e usar, ten r  la osibili a  e ser 
m s in e en iente  tomar sus ro ias 

ecisiones. El segun o usuario corres-
on e al gru o ue evaluar  la accesibi-

li a  cognitiva e los servicios, también 
me iante este a o o, aun ue con un en-
fo ue istinto. Este gru o eber  estar 
conforma o or ersonas con isca aci-

a  intelectual reviamente ca acita as 
ara ser evalua ores e servicios.

04
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 Este sistema e ictogramas 
ara la navegaci n es acial, se ens  
ara ser visualiza o en os formatos: 

uno an logo, ue sería un a che ubica o 
en el lugar físico el servicio  ue ermi-
tiría ser visualiza o e manera simult -
nea or muchas ersonas   uno igital, 
a través e la antalla el celular, el cual 

ermitiría ue la ersona llevase consigo 
la instrucci n.

04
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 El formato an logo mostrar  to-
as las tareas ue se ue an realizar en 

el servicio, con su aso a aso. eber  
encontrarse en un lugar visible, con bue-
na iluminaci n, ara ser abor a o e 
manera efectiva or to as las ersonas 

ue uieran acce er a la informaci n 
ig. 43  44 . In e en iente e si este 

a che se encuentra en una estaci n ex-
terior o interior, estos re uisitos b sicos 
siem re eber n cum lirse. 

 Se bos uej  el a che tenien o 
en cuenta ue ebe ermitir un ue las 
secuencias e tareas tengan el rotago-
nismo ue necesitan ig. 45 .

Soporte análogo: 
Info-esquema

04

Fig. 43. Croquis de visualización del a che en el lugar físico del Metro de Valparaíso, en estación 
exterior.

ó fí í ó
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Fig. 44. Croquis de visualización del a che en el lugar físico del Metro de Valparaíso, en estación 
interior.

 Al mostrar to as las tareas el 
servicio con su aso a aso, este formato 
est  ensa o ara ser utiliza o or cual-

uier ersona ue re uiera el a o o en 
el lugar físico, a sean ersonas con is-
ca aci a  intelectual, sin isca aci a  
intelectual, a ultos ma ores o ni os. Si 
la ersona uisiera llevar consigo alguna 
tarea es ecí ca, el a che ten r  el sitio 

eb escrito en una secci n junto con un 
c igo  ue, al escanearlo con el ce-
lular, ermitir  a la ersona acce er a la 
misma informaci n ue se encuentra en 
el a che ero e manera igital.

04
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Fig. 45. Wireframe a mano alzada del soporte análogo.
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7979

Fig. 46. Propuesta de a che tipo “info-esquema”.
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 El formato e a o o igital, al 
igual ue el an logo, mostrar  to as las 
tareas ue se ue an realizar en el servi-
cio, con su aso a aso. a ersona o r  
acce er a este a o o igital escargan o 
la a licaci n Me Muevo con PI T S en 
su celular. Po r  buscarla irectamen-
te en la A  Store o oogle Pla , o o-

r  escanear el c igo  ubica o en el 
a che, ue la llevar  a la escarga e la 
a licaci n. Una vez inicia a la a licaci n 
en el celular el usuario, el ujo ser  el 
siguiente ig. 47 :

Soporte digital: 
Apoyo y evaluación

04
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Fig. 47. Mapa de navegación que muestra el ujo del usuario en la aplicación.
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Fig. 47. Mapa de navegación que muestra el ujo del usuario en la aplicación.
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a ersona eber  registrarse antes e 
o er utilizar las funciones e la a li-

caci n. Se le e ir  el nombre 01 , una 
foto e er l 02 , e a  03 , sexo 04 , 

resencia e isca aci a  05   ti o e 
isca aci a  06 , s lo si res on e “sí  a 
isca aci a . a a licaci n ca tar  auto-

m ticamente el número telef nico e la 
ersona al ingresar sus atos, ara o-
er con rmar el usuario a futuro. usto 

antes e terminar el registro, la ersona 
eber  con rmar sus atos 07 . 

a rimera vez ue la ersona entre a 
la a licaci n, se le reguntar  si uiere 
activar el au io ermanente o mante-
nerlo esactiva o 08 . El usuario o r  
cambiar su referencia e au io en cual-

uier momento en la es uina su erior 
erecha ,  o r  e itar su informaci n 
e er l en la es uina su erior iz uier-
a  09 . 

Crear cuenta 01 Ingresar nombre 02 Tomar o subir foto de per l

04
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03 Ingresar edad 04 Seleccionar sexo

04
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05 Seleccionar si se tiene discapacidad

04
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06 Seleccionar tipo(s) de discapacidad 07 Con rmar los datos entregados

04
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08 Activar audio permanente 09 Ver/editar información del usuario

04
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a siguiente vez ue la ersona ingrese 
a la a licaci n, ésta le e ir  con rmar 

ue su cuenta es la ue est  abierta 10 . 
Si no es, la ersona o r  iniciar sesi n 
con su cuenta.

Una vez inicia a la sesi n, el usuario 
o r  seleccionar el servicio ue uiera 

visualizar or ubicaci n 11  on e se 
mostrar n los servicios e menor a ma-
or istancia caminable el usuario  o 
or categoría 12 , on e rimero se l-

trar  or ti o e servicio antes e mos-
trarlos or ubicaci n. También, existir  la 

osibili a  e utilizar la barra e bús ue-
a en caso e ue la ersona así uiera. 
e esta manera, se le a la liberta  al 

usuario ara ue seleccione el servicio 
e la manera en ue mejor la arezca.

Elegir servicio y su tarea 10 Con rmar datos 11 Buscar servicios por ubicación

04
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12 Buscar servicios por categoría

04
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a entro el servicio, se mostrar n to-
as las tareas is onibles ara esa su-

cursal 13 , con la o ci n e entrar al er-
l el servicio, on e se o r  acce er 

a una lista con to as las sucursales 14 , 
ca a una con sus res ectivas tareas.

13 Seleccionar tarea dentro de la sucursal

04
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15 Elegir usar el apoyo o evaluar14 Visualizar per l del servicio

Al seleccionar una tarea en el servicio, 
el usuario eber  eci ir si uiere hacer 
uso el a o o o evaluarla 15 . Para eva-
luar una tarea, el usuario eber  estar 
obligatoriamente en el lugar físico e la 
sucursal el servicio, lo cual se veri car  
me iante el uso e g s, no así con la o -
ci n e a ren er o hacer uso el a o o  

ue o r  ver el aso a aso e la tarea 
a sea entro o fuera el lugar físico el 

servicio.
04
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Si eci e hacer uso el a o o o a ren-
er la tarea , se mostrar  la secuencia e 
ictogramas  instrucci n e la tarea en 

un ictograma or antalla, con la osibi-
li a  e avanzar  retroce er en la tarea 
a gusto 16 . Al nal e la secuencia, se 
le e ir  al usuario ue la cali ue con 
una nota el 1 al 5 17 . e esta manera, 
el sistema reco ila informaci n útil ara 
el servicio.

16 Usar el apoyo o aprender

04
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Si, or otro la o, eci e evaluar la tarea, 
rimero se mostrar  un tutorial e c mo 

evaluar, recor an o el a el e investi-
ga or e la ersona con I 18 . Segui o 

e esto, se mostrar  una rimera secci n 
e reguntas contextuales el servicio 

en general, ara luego em ezar con las 
reguntas ue estar n ivi i as or 

categorías es ecí cas  19 . To as las 
categorías e reguntas ten r n la mis-
ma estructura, or lo ue son f cilmente 
re licables. Al nal e la evaluaci n, se 
mostrar  un resumen con la cali caci n 

e ca a una e las categorías e regun-
tas, a mo o e cierre 20 . Así, la ersona 

o r  tener sensaci n e cierre  e itar 
sus res uestas antes e terminar la eva-
luaci n.

17 Cali car el apoyo

04
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18 Recordar que se está evaluando

04
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19 Responder preguntas

04
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20 Visualizar resumen de evaluación

Una vez termina a la tarea, a sea en 
la versi n e a o o o e evaluaci n, se 
mostrar  la antalla con las tareas is o-
nibles en el servicio. S lo en caso e ue 
la tarea ha a si o evalua a 21 , el bot n 
cambiar  e color. En caso e haber ter-
mina o la versi n e a o o, la antalla 

ermanecer  igual 22 .

04
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21 Ver tareas después de evaluar 22 Ver tareas después del uso del apoyo

04
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Grá ca Me Muevo con PICTOS

04

Fig. 48. Logo Me Muevo con PICTOS.

Fig. 49. Versiones anteriores del logo.
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Fig. 50. Paleta de colores utilizada en 
Me Muevo con PICTOS.

Fig. 51. Paleta de colores utilizada en 
las pantallas de cali cación de la aplicación.
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Fig. 52. Grilla utilizada para diseñar las panta-
llas de la aplicación.
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Fig. 53. Botones inferiores. Alto 60px, ancho 
completo de pantalla, íconos o textos centrados. 
Textos en Open Sans Bold de 24pts. Botones 
dobles tienen 9px de separación entre ellos y 
ocupan el ancho completo de pantalla.

Fig. 54. Botones de acción. Ancho de 335px, 
alto variable de 55px, 100px o 150px. Textos en 
Open Sans Bold de 24pts. Botones dobles tienen 
9px de separación entre ellos.

Fig. 55. Botones de acción. Ancho variable de 
335px, 214px y 150px. Alto variable de 40px, 
55px, 100px o 134px. Textos en Open Sans Bold 
de 24pts. Botones dobles tienen 9px de separa-
ción entre ellos.
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 Actualmente se han esarrolla-
o las tareas e los servicios e trans or-

te, salu , e ucaci n  o cinas úblicas, 
con sus res ectivos asos  las lata-
formas en on e éstas ser n utiliza as. 

racias a la vali aci n constante el gru-
o asesor  el e ui o inter isci linario, 

el ro ecto u o seguir avanzan o hasta 
llegar a lo ue se resenta a uí, con la 

osibili a  e seguir avanzan o en os 
e mejorar la auto eterminaci n e las 
ersonas con isca aci a  intelectual.

 Al existir una oble lataforma 
e visualizaci n e las ilustraciones con 

sus instrucciones an loga  igital , se 
es era ue ue a ser utiliza a or la ma-
or canti a  osible e ersonas en un 

servicio. En el lugar físico el servicio se 
ubicar  la lataforma an loga, en forma 

e un a che, cu o objetivo ser  no s lo 
o er ser visto or la ma or canti a  e 

Proyecciones del sistema 

ersonas, sino ue incentivar también a 
otenciales usuarios e escargar la a li-

caci n tanto ara hacer uso e ella como 
a o o, como ara evaluar el servicio. a 
a licaci n escargable corres on e a 
la lataforma igital, la cual ten r  os 
usos: llevar consigo las instrucciones e 
una tarea las mismas ue se ubican en 
el a che   evaluar las tareas e la su-
cursal es ecí ca el servicio siem re 
 cuan o el usuario se encuentre física-

mente en el servicio–.

 Se es era, a futuro, motivar a 
los servicios e las reas e trans orte, 
salu , e ucaci n  o cinas úblicas, ara 

ue se unan a Me Muevo con PI T S  
así a ortar en la construcci n e un aís 
m s inclusivo  consciente, hacien o 
ca a vez m s accesibles los servicios ur-
banos ara to as las ersonas.

04



05 /
onclusiones
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 a investigaci n  ise o e he-
rramientas ue aumenten la auto eter-
minaci n, es es ecialmente relevante 
consi eran o el orcentaje e oblaci n 

ue resenta algún nivel e isca aci-
a  intelectual en hile. abe consi erar 

a em s ue estas cifras aumentan con el 
envejecimiento e la oblaci n.

 Para ise ar ilustraciones ic-
togr cas ue inci an ositivamente 
en la auto eterminaci n e los a ultos 
con isca aci a  intelectual en al araí-
so, se trabaj  constantemente bajo una 
meto ología inter isci linaria –el cual 

ermiti  integrar las ers ectivas e las 
istintas isci linas aca émicas ue se 

vieron involucra as, on e ca a miem-
bro cum lía un rol es ecí co–  colabo-
rativa con el gru o asesor. 

 a artici aci n e este gru o 
asesor en los talleres se consi era un fac-
tor iferencia or en esta investigaci n, 

or la cali a  e vali a or  evalua or 
ue tiene ca a miembro, entregan o re-

sulta os cualitativos em íricos, gracias a 
su a el e “ex erto en su ex eriencia . 

a a taller ermiti  esarrollar un es a-
cio e trabajo simétrico, on e tanto el 
e ui o inter isci linario como el gru o 
asesor tuvieron la osibili a  e generar 
intercambio e i eas, las cuales luego se-
rían analiza as  trabaja as or el e ui-

o ara a ortar a la investigaci n.

 omo rinci ales conclusiones 
e la investigaci n, se estaca ue el uso 
e ictogramas ebe ser siem re literal 

en relaci n a los objetos resentes en el 
entorno ara mejorar la comunicaci n 
entre la ersona  el es acio. Si esto se 

cum le, se evita la e en encia e la 
memorizaci n  la necesi a  e usar ha-
bili a es organizativas com lejas, facili-
tan o la lectura el es acio.

 A icionalmente, la entrega e la 
informaci n e manera secuencial toma 
un rol in is ensable ara las transaccio-
nes e los servicios. a a secuencia ebe 
ser mostra a con un or en claro a ue 
al acom a ar a la ersona en el roceso, 
actúa como un a o o visual, entregan o 
la seguri a  e ue lo ue est  hacien o 
es lo correcto.

 Por esto, se ro one ue la 
muestra e la informaci n e los asos 

e ca a ictograma e una secuencia 
ebe consi erar tres formatos: ictogra-

ma, texto  au io –en caso e re uerirlo–, 
tenien o jerar uías reviamente e ni-
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as or los niveles e comunicaci n e 
ca a uno, on e la ilustraci n ictogr -
ca a uiere el rol e ser la ma or fuente 

e comunicaci n, com lementa a or 
el ícono e la acci n  la instrucci n en 
texto. Tanto las ilustraciones como la ins-
trucci n eber n consi erar siem re la 
existencia e la acci n  la resencia e 
un hito, ue a u en a situar en el es acio 
a la ersona. 

 En relaci n a las conclusiones 
e la ro uesta e ilustraciones icto-

gr cas, es im ortante ue ésta sea sis-
tematiza a, esto ermite la ex ansi n 

e la fuente e elementos ictogr cos, 
a em s e entregar la osibili a  e ser 
re lica a en otros servicios.05
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 a a ilustraci n ebe estar 
com ren i a en ca as. Esto entrega ma-
or recisi n en la comunicaci n, a ue 

se abarca un elemento el es acio ca a 
e contexto , otro elemento relaciona o 

con la acci n ca a e la acci n   un ter-
cero relaciona o con los elementos ue 

artici an en ella ca a el hito .

 Actualmente se han ise a o 
las ilustraciones e la totali a  e las ta-
reas ue son m s eman a as or los 
usuarios en el Metro e al araíso – e 
acuer o a las reguntas frecuentes en el 
sitio eb el servicio–  también se han 
escrito las tareas con sus asos el resto 

e los servicios e trans orte, salu , e u-
caci n  o cinas úblicas.

 uturas investigaciones o r n 
realizarse ara observar c mo es ue 
Me Muevo con PI T S inci e en la au-
to eterminaci n e las ersonas con 

isca aci a  intelectual. El objetivo últi-
mo, es ue este sistema logre re licarse 
 ex an irse a otros servicios úblicos  
riva os. e esta manera, se reten e 

a ortar a la construcci n e una socie-
a  en on e ca a ersona ue a vivir 

libremente  sin im e imentos, tenien-
o la osibili a  e navegar  enten er 

el entorno urbano sin ningún ti o e 
iscriminaci n ebi o a sus ca aci a es 

cognitivas.
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Anexo 1

Número Sexo Edad Ocupación Situación de independencia

1 22 a os Trabaja en la asociaci n “A A A  sin nes e lucro ive con sus a res  hermanos

2 31 a os Egresa a e A ministraci n en la U AB. o trabaja actualmente ive con sus a res

3 29 a os
Trabaja en el entro e ormaci n Técnica T  como a o o en la cafe-
tería

ive con sus a res

4 22 a os Estu ia en la asociaci n “A A A  sin nes e lucro ive con sus a res

5 M 52 a os
Es vice resi ente e la agru aci n “ í eres con 1000 ca aci a es  sin 

nes e lucro
ive con su es osa

6 30 a os Trabaja en Starbuc s como “co ee master ive con sus a res  hermanos

7 M 43 a os Estu ia en el taller “Tu u aj  sin nes e lucro ive con sus tíos

8 35 a os Trabaja e asistente e rvulos ive con su abuela  tíos

9 M 32 a os o trabaja ive con sus a res

10 54 a os Trabaja en el centro e ca acitaci n “Suma 1  sin nes e lucro ive con su a

11 M 25 a os Trabaja en el centro e ca acitaci n “Suma 1  sin nes e lucro ive con su mam

ontextualizaci n el gru o asesor se-
gún su sexo, e a , ocu aci n  situaci n 

e in e en encia.
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Anexo 2

Taller 1: Sonda

 Se le i  la instrucci n al gru o 
asesor e hacer un recorri o en el Mu-
seo e Historia atural e al araíso a 

artir e un ma a entrega o. Se ivi i  
al gru o en tres gru os m s e ue os 
 se le entreg  un recorri o es ecí co a 

ca a gru o.
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Fotografías de la aplicación de la sonda, el día 20 de Abril de 2018, en el Museo de Historia Natural de Valparaíso.
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Fotografías de la aplicación de la sonda, el día 20 de Abril de 2018, en el Museo de Historia Natural de Valparaíso.
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•  Existen iferentes lenguajes visuales 
en el es acio, lo ue i culta su enten-

imiento.

Espacio o contexto físico:
•  on iciona al material e a o o según 
la acci n a realizar  su geometría.
•  Existe una isonancia entre la erce -
ci n el recorri o  el recorri o real.

Hallazgos
Personas con DI:
•  i culta es ara asociar el ma a con 
el es acio tri imensional.
•   El enten imiento el entorno se ve o-
tencia o o isminui o or el material e 
a o o existente en éste.
•  Existe la intenci n e asociar la imagen 
con el lugar, ero s lo se logra cuan o es 
re resentativo.
• En la son a el ecorri o Insular, se 
in icaba con el ícono e un moai la sala 

e la Isla e Pascua, e la misma manera 
ue se in icaba en el museo. Pero al no 

haber na a ue alu iera a un moai en la 
sala, no se enten i  ue éste era el lugar 

ue se in icaba en el ma a.
• ontrario a lo anterior, en la misma 
son a el ecorri o Insular, se in icaba 
con el ícono e un barco la sala e la Isla 
uan ern n ez. Al estar ambienta a 

como un barco, la relaci n entre el ícono 
 la sala se logr  inme iatamente.

•  En la son a el ecorri o ostero, se 
in icaba con el ícono e un submarino 
la sala on e se ex onían los elementos 

el mar. Al estar ambienta a como un 
submarino, la relaci n entre el ícono  la 
sala se logr  inme iatamente. o mismo 
con la sala e las aves.
•  En la son a el ecorri o or illera, 
se in icaba con el ícono e una monta-

a la sala e fauna cor illerana. Pero al 
no haber ex lícitamente una monta a 
en la sala, no se enten i  ue éste era 
el lugar ue se in icaba en el ma a. o 
mismo con el ícono e la almera en la 
zona valle.

Material de apoyo o puente:
•  Es el interme iario entre el es acio físi-
co  las ersonas.
•  o es re resentativo en relaci n al es-

acio  su informaci n.
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Conclusiones
• El material e a o o eber  tener 
siem re una misma gr ca ara asegu-
rar la i enti caci n en cual uier lugar el 
es acio.
•  El material e a o o ebe estar inmer-
so en el es acio, no ser un elemento a i-
cional.
•  Se eben ex licitar los es acios, nom-
br n olos con exactitu .
•  Se ebe tener en cuenta la literali a  

e los elementos gr cos al momento e 
ser utiliza os en un contexto físico.

Fotografías (1) del taller previo a la aplicación de la sonda y (2) de la revisión posterior de la sonda.
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Taller 1: 
Pictogramas y su vínculo con el 
espacio

 Se ivi i  al gru o asesor en tres 
gru os, asign n ole un conce to a ca a 
uno biblioteca, laza, farmacia . a a 
gru o recibi  un total e 10 im genes 
im resas, e las cuales ebieron elegir 
las tres ue mejor re resentaran el con-
ce to a o. Esto con el n e conocer la 
canti a  e elementos ue se necesitan 

ara asociar el ictograma a su referente 
real,  así eterminar el nivel e etalle 

e éstos.
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Fotografías del primer taller de co-diseño, el día 27 de Abril de 2018, en la facultad de historia de la PUCV.
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Fotografías del primer taller de co-diseño, el día 
27 de Abril de 2018, en la facultad de historia de 
la PUCV.

Hallazgos
•  Existen íconos en la vi a iaria ue no 
se entien en, al no ser re resentativos, 
como los íconos e hombre  mujer.
•  os íconos resenta os se entien en 
bien, con ciertas exce ciones como la 
l m ara no se entien e bien , los reme-

ios se confun en con un arche curita  
 la cha mé ica se confun e con un bo-

ti uín .
•  Se entien e ue si bien ha  muchos 
íconos re resentativos e ca a contex-
to, existen algunos ue lo son aún m s, 
 esos son los ue se eligen nalmente. 
omo or ejem lo el ícono e or en el 

caso e la laza, ue si bien es re resen-
tativa, los íconos elegi os banca, rbol, 

ileta  lo son aún m s. En el caso e la 
farmacia se a la misma situaci n con el 
ícono el guar ia.

Conclusiones
•  as ersonas con I tien en a enten-

er con ma or facili a  cuan o el icto-
grama se ibuja en tri imensional solo 
cuan o en su bi imensionali a  se ve 
mu  abstracto.

Se e nieron los as ectos sobre el con-
teni o Puente re resentativo :
•  Es m s facil reconocer el ictograma 

e un lugar laza, biblioteca, farmacia, 
etc  cuan o existen como mínimo os 
elementos, uno ue haga referencia a lo 

ue siem re ha  en ese contexto  otro 
ue ilustre la acci n ue se asocia a ese 

lugar.
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Taller 2: 
Descomposición de tareas en pasos

 a a miembro el gru o asesor 
eligi  alguna activi a  o tarea ue consi-

erara ue realiza correctamente , me-
iante un roceso e síntesis, i enti car 
 escribir los asos o eta as ue se nece-

sitan ara realizarla. Una vez termina a 
la secuencia, ca a uno entreg  su hoja 
con su tarea elegi a a su com a ero el 
la o iz uier o, el cual ebi  leerla  ecir 
si la entien e o no.

 Se conformaron 3 gru os e 
trabajo al azar, on e se analizaron las 
tareas intercambia as. a a gru o eli-
gi  la tarea mejor ex lica a e acuer o 
al roceso e síntesis  luego tuvo ue 
ex oner cu l fue el razonamiento ara 
elegir esa tarea  no las otras.

Fotografías del segundo taller de co-diseño, el día 11 de Mayo de 2018, en la facultad de historia de la 
PUCV.

07



128

Fotografías del segundo taller de co-diseño, el día 11 de Mayo de 2018, en la facultad de historia de la PUCV.

07



129

Hallazgos
Esta activi a  ermiti  escubrir la ca a-
ci a  e síntesis secuencial ue tienen 
los miembros el gru o asesor, rinci-

almente ara vali ar conce tos  ro-
uestas e secuencias ara ser usa as 
osteriormente en la conformaci n e 

secuencias e instrucciones en la familia 
ictogr ca.

•  as instrucciones entro e las secuen-
cias eber n ser cortas.
•  eber  mostrarse siem re un or en 
claro, con los asos bien elimita os.
•  Po er ver to os los asos e la secuen-
cia es im ortante ara recor ar o antici-

ar.
•  a re etici n es esencial ara la me-
morizaci n e una tarea.
•  a ex eriencia irecta es la mejor for-
ma e a ren er cau al e ex eriencias .

Conclusiones
•  Al momento e mostrar la secuencia 

e instrucciones, es im ortante o er 
acce er a la totali a  e la secuencia en 
to o momento.
•  a instrucci n ictogr ca eber  
acom a ar a la ersona urante to o 
el transcurso e la tarea a realizar,  así 
a o ar el a ren izaje a través e la ex-

eriencia.
•  as instrucciones no eben uitarle 

rotagonismo al ictograma.
•  a a instrucci n eber  llevar su nú-
mero en la secuencia.
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Taller 3: 
Construcción de tareas a través de la 
asociación de imágenes

 Se ivi i  al gru o asesor en 
tres gru os, ca a uno con un lí er esig-
na o or el e ui o inter isci linario. Se 

i  la instrucci n e armar la secuencia 
“Ir e un unto a otro . Para esto, se le 
entreg  un total e 25 fotos im resas a 
ca a gru o, en las ue se incluían tanto 
fotos necesarias ara armar la secuencia 
como fotos istractoras. unto con las fo-
tos, se les entreg  una l mina e a el, 

on e ebieron egar la secuencia, aso 
a aso. Una vez ega as las fotos en las 
l minas, se ex usieron estas tres l mi-
nas en conjunto. El lí er e ca a gru o 

ebi  ex oner cu l fue el razonamiento 
ara elegir o escartar las fotografías.

Fotografías que se entregaron a cada grupo para el tercer taller de co-diseño, el día 18 de Mayo de 
2018, en la facultad de historia de la PUCV. Todas las fotografías corresponden al metro de 
Valparaíso.
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Hallazgos
as activi a es e la jorna a sirvieron 
ara enten er cu ntos asos a roxima-
amente se necesitan ara com ren er 

la secuencia e asos e la tarea “Ir e 
un unto a otro .

•  os gru os 1  3 utilizaron 12 fotogra-
fías ara or enar la secuencia. Mientras 

ue el gru o 2 necesit  e 17.
•  os gru os 1  3 fueron los ue mostra-
ron la secuencia e manera m s recisa.
•  Se iensa ue las ersonas el gru o 1 
fueron guia as urante la activi a  in i-
vi ual en el metro  ue a raíz e eso, se 
a ren ieron la secuencia ue hicieron.
•  El gru o 2 re iti  ciertos asos 2 asar 
tarjeta, 2 es erar  2 salir . Si bien ijeron 

ue con una e las im genes re eti as 
bastaba ara arse a enten er el aso, 
con el uso e ambas im genes re eti as 
se enten ería mejor or la gente “ ue le 
cuesta m s .

•  El gru o 2 osicion  una e las im -
genes istractoras m uina e reciclaje 
 cajero autom tico  casi al nal e la 

secuencia. Al reguntarles el or ué e 
esta ecisi n, res on ieron ue cuan-

o an an en metro  ven esa m uina, 
uiere ecir ue la sali a est  cerca. Al 

escuchar esto, los em s gru os tam-
bién comentaron ue existían ciertos 
elementos en el camino ue les servían 

ara orientarse.

Conclusiones
•  os elementos ue est n en las esta-
ciones son im ortantes ara la orienta-
ci n  navegaci n e un lugar.
•  Es im ortante ue los ictogramas e 
la ro uesta a vali ar muestren la acci n 
 algún elemento característico el lugar 
on e se lleva a cabo esa acci n.

e los 12 asos rome ios ue ue a-
ron, se toma la ecisi n e eliminar o 
aglutinar ciertos asos como:
•  Entrar a la estaci n se elimina
•  er cuanto tiem o falta ara ue lle-
gue al tren se aglutina con es erar el tren
•  eri car cuantas estaciones faltan ara 
llegar al estino se elimina
•  Bajar el tren se aglutina con a retar el 
bot n ara bajar
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Fotografías del tercer taller de co-diseño, el día 18 de Mayo de 2018, en la facultad de historia de la PUCV.
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Fotografías del tercer taller de co-diseño, el día 18 de Mayo de 2018, en la facultad de historia de la PUCV.
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Taller 4: 
Capacidad comunicativa de las 
ilustraciones pictográ cas

 Se le entreg  a ca a miembro 
el gru o asesor una hoja im resa con 

la secuencia e la tarea “Ir e un unto a 
otro . a secuencia entrega a se mostr  
con la última ro uesta e ictogramas 
a la ue se había llega o. a a miembro 

el gru o asesor ebi  escribir, e ma-
nera in ivi ual, ué estaba asan o en 
ca a aso e la secuencia, abajo e ca a 
ilustraci n. En caso e no enten er algún 

aso, se io la or en e escribir ué es 
lo ue no se entien ía o c mo se o ía 
mejorar.

 on esta activi a  se em ez  
con la vali aci n e los elementos gr -
cos  secuenciales ue integrar n la ro-

uesta.
Fotografías del cuarto taller de co-diseño, el día 25 de Mayo de 2018, en la facultad de historia de la 
PUCV.

07



135

Hallazgos
•  o hubo comentarios sobre la gr ca 

e los ictogramas entrega os. o único 
ue se coment  fue ue las im genes 

eran f ciles e enten er.

Paso 1: “Cargar o comprar tarjeta”
•  a tarjeta ebe tener ma or rotago-
nismo ma or tama o .
•  El signo e interrogaci n encerra o 
en un círculo se ue e obviar, a ue se 
entien e lo ue comunica el ictograma 
sin éste.
•  a boletería es sin nimo e com rar o 
cargar la tarjeta.

Paso 2: “Pasar tarjeta por el torniquete”
•  a tarjeta ebe tener ma or rotago-
nismo ma or tama o .
•  El signo e soni o encerra o en un cír-
culo se entien e, ero ebería ser m s 
gran e.

•  on res ecto al torni uete, se ebería 
agregar algún elemento ue haga m s 
evi ente su forma, a ue fue confun i-

o con un basurero or una ersona el 
gru o asesor.
•  El torni uete con iciona la acci n el 

ictograma.

Paso 3: “Veri car dirección”
•  Se o ría sim li car las os echas 

ue a arecen encerra as en círculos, 
ara ue fuera un solo elemento. Se 

coment  también ue o ría a arecer 
iconografía característica e ca a lugar 
al ue se a unta en las irecciones ej: 

irecci n uerto ue e tener un barco  
irecci n imache un tomate .

•  Agregar escaleras, a ue sin ellas se 
i culta el enten imiento e la tarea en 

el ictograma en sí mismo.
•  Se coinci i  en ue las escaleras eran 
un elemento rimor ial en este aso, a 

ue se encuentran en to as las estacio-
nes.

Paso 4: “Esperar la llegada del metro detrás 
de la línea amarilla”
•  Se sugiri  cambiar el signo e excla-
maci n encerra o en un círculo or la 

gura e una mano u otro elemento ue 
in i ue e mejor manera el es erar o la 

ausa.
•  Se entien e el suelo fragmenta o 
como an én.
•  El ictograma se entien e gracias a la 

ostura e etenci n e la ersona en 
el an én. Se coment  ue el ictograma 
se enten i  or ue recor aba una situa-
ci n real e es era.

Paso 5: “Subir al metro”
•  El metro e frente se entien e.
•  a ostura e la ersona  tren son e-
terminantes en la acci n e subir.
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Paso 4: “Esperar la llegada del metro detrás 
de la línea amarilla”
•  Se sugiri  cambiar el signo e excla-
maci n encerra o en un círculo or la 

gura e una mano u otro elemento ue 
in i ue e mejor manera el es erar o la 

ausa.
•  Se entien e el suelo fragmenta o 
como an én.
•  El ictograma se entien e gracias a la 

ostura e etenci n e la ersona en 
el an én. Se coment  ue el ictograma 
se enten i  or ue recor aba una situa-
ci n real e es era.

Paso 5: “Subir al metro”
•  El metro e frente se entien e.
•  a ostura e la ersona  tren son e-
terminantes en la acci n e subir.

Paso 6: “Apretar el botón de la puerta para 
bajar”
•  Se coment  ue el ictograma servía 

ara entrar  salir el metro.
•  El signo e soni o encerra o en un cír-
culo se entien e, ero ebería ser m s 
gran e.

Paso 7: “Pasar tarjeta por el torniquete”
•  otan ue es el mismo ictograma el 

aso 2 ero es eja o. Se logra enten er 
ue se est  usan o ara sali a or ue lo 

relacionan con el or en e la secuencia.
•  A raíz el hallazgo anterior, se utilizaron 

alabras como “también , “nuevamente  
o “ e nuevo  ara escribir el aso.
•  Mismas observaciones ue el aso 2.

Paso 8: “Salir de la estación”
•  Si bien se entien e el ictograma como 
sali a, esto suce e or la l gica el or-

en e la secuencia  no or ue sea au-
toex licativo. Al mostrarles el ictogra-
ma aisla o el resto, no se enten ía.
•  Se o ría agregar una escalera o una 

echa ara mostrar la irecci n e la sa-
li a.
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Conclusiones
•  Para ue el enten imiento el icto-
grama sea ositivo, eber  contener 
necesariamente la acci n a realizar m s 
uno o m s elementos literales el lugar 

on e se lleva a cabo esta acci n.
•  El o los elementos literales el lugar 

ue estén ibuja os en el ictograma 
actuar n como lan mar s, a u an o a 
asociar la reali a  “literal  con la gr ca.
•  Estos landmarks ue en ser elementos 
físicos el lugar boletería, torni uete, 
tren, uerta, etc  o gestuali a  cor oral 

e una ersona la es era el aso 4,  el 
movimiento el aso 5 .

Fotografías de los resultados del último taller de co-diseño.
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Esta son a igital evalu  la tarea “Ir e 
un unto a otro  el Metro e al araí-
so. Se hizo a través e oogle orms  se 
reco ilaron 156 res uestas, e las cuales  
12 corres on en a ersonas con isca-

aci a  intelectual.

entro e los rinci ales resulta os e la 
son a, se etermin :
•  os ictogramas son com ren i os 

or el 94  e las ersonas.
•  a gran ma oría e las instrucciones se 
relacionan con su ictograma.
•  Se ue e rescin ir e los lanos e-
talle en las secuencias e ictogramas  

ejar únicamente lanos contextuales.
•  Se ebe iferenciar e manera m s 
ex lícita al rotagonista el funcionario.
•  Se eben iferenciar también los obje-
tos el rotagonista, a ue arecían ser 

el mismo or en e elementos.

•  Se ebe trabajar e mejor manera la 
gestuali a  humana, rocuran o ue 
efectivamente comuni ue lo ue tiene 

ue comunicar.
•  Se ebe tener ma or recisi n al ibu-
jar los elementos e contexto, rocuran-

o comunicar e manera ine uívoca e 
ué se est  hablan o.

•  os elementos mani ula os or el ro-
tagonista son mu  e ue os en los la-
nos contextuales.

Anexo 3

a son a comienza or una rimera 
secci n, cu o objetivo es caracterizar al 
usuario ue va a res on er. e esta ma-
nera, se reten e obtener informaci n 
relevante en cuanto al ti o e res uestas 

ue se entreguen en las secciones os-
teriores.

uego e la caracterizaci n, comienza la 
evaluaci n e los ictogramas, uno or 
uno. Se evalúa la secuencia com leta, i-

ien o recomen aciones o sugerencias 
ara ca a uno e los ictogramas mos-

tra os.
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Anexo 4

Se muestra la evolución de las ilustraciones picto-
grá cas en el paso “pasa tu tarjeta por el tornique-
te” de la  tarea Viajar.
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Anexo 5

Versión 1 pantalla “Menú de tareas” Versión 2 pantalla “Menú de tareas” Versión 3 pantalla “Menú de tareas”
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Versión 4 pantalla “Menú de tareas” Versión 5 pantalla “Menú de tareas” Versión 6 pantalla “Menú de tareas”
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Versión 1 pantalla 1 secuencia de 
instrucciones

Versión 2 pantalla 1 secuencia de 
instrucciones

Versión 3 pantalla 1 secuencia de 
instrucciones
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Versión 4 pantalla 1 secuencia de 
instrucciones

Versión 5 pantalla 1 secuencia de 
instrucciones

Versión 6 pantalla 1 secuencia de 
instrucciones
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