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A +erEert Sor ser un verGaGero guía \
Pentor en este ¼ltiPo a³o. Por Sotenciar
nuestro traEaMo con caGa conversaciµn \
Sor ense³arnos a Pirar P£s all£ Ge lo
SrµxiPo.
A Katherine Sor iPSulsarnos a Euscar
nuevas oSortuniGaGes \ ense³arnos a
conȴar en nuestros conociPientos.
A la e>aG@ Sor entregarnos la forPaciµn
Ge una escuela Tue ense³a a Euscar lo
nuevo en lo cotiGiano.
A 9anessa Sor su GisSosiciµn inconGicional Sara a\uGar en toGo lo Tue estuviera
en su GoPinio.
Al eTuiSo interGisciSlinario Sor haEer
coPSlePentaGo este Sro\ecto GesGe sus
SroSios oȴcios.
Al gruSo asesor Sor su aSorte en la valiGaciµn Ge este Sro\ecto \ Sor Postrarnos una realiGaG oculta Ge esta socieGaG
Tue necesita ser visiEilizaGa.

A todos ustedes, muchas gracias.

¿Cómo diseñamos para
la inclusión?
El Gise³o Ge interacciµn Geclara

GeEePos aGaStarnos \ cuestionar nues-

No es difícil notar que si usa-

coPo Potivaciµn SrinciSal el mejorar la

tras forPas Ge traEaMo constantePente.

mos constantemente los mismos mé-

condición humana. Esta es una asSira-

7enePos a nuestro favor Tue saEePos

todos y herramientas, comenzaremos

ciµn aPEiciosa \ fuertePente PultiGisci-

Gise³ar nuestros SroSios PétoGos. El

a llegar a las mismas conclusiones una

Slinar.

Gise³aGor se Gise³a a sí PisPo \ a sus

y otra vez.

Ambiciosa \a Tue Sosee una vi-

herraPientas Ge traEaMo.

Este a³o celebraPos Sor SriPe-

siµn intrínseca Ge iPSacto social a largo

Marsharll Mc/uhan nos Gice “El

ra vez el 'ía Internacional Gel 'ise³o Ge

Slazo. Se trata Ge facilitar las coPunica-

medio es el mensaje” sobre los cual se ha

Interacciµn :I'' Sor :orlG Interaction

ciones \ los Gi£logos entre las Sersonas

GesarrollaGo la iGea Ge Tue “Moldeamos

'esign 'a\ o Ix'' Sor Interaction-'e-

los servicios \ los sistePas. Se trata aGe-

nuestras herramientas y luego nuestras

sign 'a\ \ AGobe e Ix'A nos invitan a

P£s Ge Soner en el centro la exSeriencia

herramientas nos moldean a nosotros”.

aborGar la relaciµn entre el Gise³o Ge in-

huPana \ en ese sentiGo coPSrenGer

/a Sregunta sobre los PétoGos Ge Gise-

teracciµn Ix' \ la GiversiGaG e inclusiµn.

Tue la tecnología \ otras herraPientas se

³o es esSecialPente relevante cuanGo

&oPo Gise³aGores Ge interac-

Sonen al servicio Ge este oEMetivo Pa\or.

SensaPos en cµPo estos PétoGos Tue

ciµn conocePos Ge cerca el conceSto

El factor multidisciplinario con-

usaPos en las etaSas Ge exSloraciµn e

Ge accesibilidad. EntenGePos a Tué nos

lleva el traEaMo conMunto Ge Gise³aGores

iGeaciµn iPSactan GirectaPente nues-

referiPos \ sabePos las forPas en Tue

con otros otros SrofesionalesexSertos

tras soluciones \ SroSuestas.

nos hacePos Ȃen Pa\or o Penor Pe-

en Gistintas Paterias. Esto iPSlica Tue

GiGaȂ cargo. Sin ePbargo los conceStos

Ge inclusiµn \ GiversiGaG nos invitan a

Integrar nuevos reSertorios Ge

SreSaraGas Sara caPbiar sus PétoGos

reSensar lo estableciGo \ cuestionar el

herraPientas \ PetoGologías Tue aceS-

Ge trabaMo" Est£n nuestros clientes in-

SaraGigPa Gel 'ise³o &entraGo en las

tan Tue toGos soPos creativos, exSertos

teresaGos realPente en no GeMar a naGie

Personas GonGe nosotros los Gise³aGo-

en nuestra SroSia exSeriencia \ Tue So-

afuera?

res soPos observantes Ge un otro.
El 'ise³o &entraGo en las Per-

GePos aSortar en los Sroceso Ge Gise³o,
es un caPbio raGical Ge actituG, el cual

sonas \ Gise³o U; incorSoran al usuario

iPSlica caPbios en los obMetivos Ge los

Ge Gistintos PoGos SrinciSalPente en

Sro\ectos, Slazos \ exSectativas.

etaSas exSloratorias \ evaluativas sin

En la celebraciµn Gel Ix'' Gel ca-

ePbargo soPos nosotros observaGo-

Sítulo Ge Ix'A 9i³a, la 'ra 9anessa 9ega

res \ Gise³aGores constantePente. 1os

nos GiMo: “Los servicios son inclusivos, o no

seSaraPos Gel usuario \ en el PeMor Ge

lo son. No hay zonas grises o intermedios”.

los casos, aspiramos a empatizar con

A lo Tue +erbert SSencer coPSlePenta:

él. PersonalPente creo Tue incluir e in-

“Pensar en inclusión implica pensar en mo-

tegrar GiversiGaG es una invitaciµn a con-

delos económicos donde nadie sobra”. Mu\

siGerar las PetoGologías Ge co-Gise³o \

linGo toGo, Sero Est£ la inGustria SreSa-

Gise³o SarticiSativo en los Srocesos Ge

raGa Sara un Gise³o Ge interacciµn inclu-

Gise³o.

sivo" Est£n las consultoras \ agencias

El Gebate es extenso \ las SosibiliGaGes abiertas. SigaPos conversanGo.

Katherine Exss
Profesora de diseño de interacción
y arquitecto de información

Presentación
/a Sregunta Tue Potiva a este

Escuela Ge Ingeniería en el Gesarrollo Ge

la hosSitaliGaG Gel esSacio Gentro Ge la

Tué signiȴca realPente

aSlicaciones accesibles. &abe Pencionar-

hosSitaliGaG est£ la visibiliGaG Ge SroSµ-

hosSitaliGaG? Esta Sregunta es crucial

se en este Sunto Tue esto ha siGo Sosible

sitos o logros, tareas Ge ahí la transSa-

SorTue GeterPina la forPa Paterial Gel

gracias a un Sro\ecto Ge investigaciµn

rencia .

esSacio Sara el otro. < GesGe este cuiGa-

asociativa Ge nuestra universiGaG.

Sro\ecto es

/o Tue hePos aSrenGiGo en

El Gise³o Sara las Sersonas con

este transcurso es Tue tales SroSµsitos

Pental tener una Salabra a SroSµsito Ge

GiscaSaciGaG intelectual constitu\e, en

SueGen entenGerse coPo historias, con

lo exSlícito, transSarente \ orGenaGo. 'e

gran PeGiGa, un ensanche Ge los cuiGa-

Sasos orGenaGos. Estos Sasos SueGen

Go Tue GesencaGena forPa, es funGa-

esto se trata el Gise³o universal \ la acce-

Gos habituales Gel Gise³o, en cuanto visi-

evaluarse en su coPSrensiµn SroSia \

sibiliGaG en general.

biliGaG, legibiliGaG \ usabiliGaG.

taPbién en la forPa Ge Gar Sie al siguien-

Este Sro\ecto, llevaGo aGelante

El Sro\ecto PI&72S Geȴne, en

te Saso. /a forPa Ge volver exSlícita la

Sor Antonella \ María Ignacia se ocuSa

cuanto sistePa visual, una línea Ge base

SarticiSaciµn Ge las Sersonas es Sor Pe-

Ge la accesibiliGaG cognitiva en Sarticular

en este sentiGo. 1unca GeMaPos Ge Gi-

Gio Ge escenas, Ge iP£genes Sictogr£ȴ-

\ corresSonGe al SriPer Sro\ecto Ge tí-

se³ar Sara un S¼blico el P£s aPSlio

cas.

tulo realizaGo en cotutela con la Escuela

Sosible Sero en gran PeGiGa viene a

Estas iP£genes concentran en

Ge PeGagogía \a Tue se inscribe en un

ensanchar los criterios funcionales Ge la

la escena una acciµn, un acto. /a coP-

caPSo transGisciSlinar Ge investigaciµn \

forPa. El Gise³o U; o Sara la exSeriencia

Srensiµn Ge ese acto esSeraPos Tue

estuGios Tue ha involucraGo taPbién a la

huPana se ocuSa, en gran PeGiGa, Ge

corresSonGe a la hiSµtesis Ge PI&72S es

Desde la educación diferencial
la correcta coPSrensiµn Gel Sroceso. /a

'entro Ge los nuevos Gesafíos

veriȴcaciµn Ge la coPSrensiµn \ la forPa

Tue Slantea el contexto actual, con una

Tue Gebe asuPir ha constituíGo el Sro-

creciente autoPatizaciµn \ oStiPizaciµn

En la actualiGaG cuanGo habla-

ceso Ge investigaciµn con nuestro gruSo

Ge Srocesos, Puchos Ge ellos gatillaGos

Pos Ge reconocer las necesiGaGes Ge las

Dadme un punto de apoyo...
¿y moveré al mundo?

asesor coPSuesto Sor aGultos con Gisca-

GesGe la inteligencia artiȴcial, Sone en

Sersonas GesGe Ge Giversas GisciSlinas,

SaciGaG intelectual.

crisis la relevancia Ge Puchos trabajos.

se Slantea, en SriPer lugar, Tue la Ser-

El sistePa visual Ge PI&72S co-

7ener una Salabra al resSecto constitu\e

sona Gebe ser el centro Ge toGo nuestro

rresSonGe a un coPSonente esencial

una Salabra Ge esSeranza Sara los “nos-

Tuehacer, el entenGer al otro GesGe sus

Gel Sro\ecto SE5, Tue es un servicio Ge

otros Gel futuroȋ.

vivencias, rescatanGo caGa una Ge sus

evaluaciµn \ recoPenGaciµn Sara la ac-

exSeriencias \ circunstancias vitales. En

cesibiliGaG cognitiva. ATuí la hosSitaliGaG

este sentiGo, nos enfrenta coPo Srofe-

cobra otro rostro, \a Tue se trata Ge Gar

sionales a una serie Ge Gesafíos Tue has-

cabiGa a las Sersonas con GiscaSaciGaG

ta ahora no eran consiGeraGos relevan-

intelectual Gentro Ge un £Pbito Srofesio-

tes. El generar esSacios en el Tue toGos

nal, coPo los verGaGeros exSertos Sor

SueGan SarticiSar sin Tue naGie sobre

exSeriencia. Se trata, en un sentiGo Sro-

\ el ser caSaces Ge entenGer lo Tue sig-

funGo, Ge reconocer el valor Tue estas
Sersonas SueGen aSortar al Gise³o Ge
servicios.

niȴca ser “ExSertos Sor exSerienciaȋ, es
Herbert Spencer
Profesor Guía

un reto al Tue GebePos aGentrarnos en
conjunto.

Es Sor ello Tue el Sro\ecto PI&-

coPSrenGer cµPo la accesibiliGaG cog-

te es el trabajo Girecto con los usuarios,

72S hace frente a este Gesafío. EntienGe

nitiva es un aSorte al Gise³o \ una Sro-

valorar sus exSeriencias, coPSartir con

Tue el SroSµsito SrinciSal es Tue las Ser-

Suesta Ge aSo\o Sara las Sersonas Tue

ellos, escucharlos \ consiGerar sus oSi-

sonas Tue Sresentan alguna necesiGaG

Sresentan alg¼n tiSo Ge necesiGaG.

niones.

esSecíȴca Ge aSo\o SueGan SarticiSar

En este sentiGo, el aSorte Ge

El valor esencial es reconocer

Ge Panera activa en sus viGas. <a Tue

un trabajo en esta línea en SriPer lugar

Tue si Gise³aPos aSo\os en conjunto

GesGe su conceSciµn rescata elePentos

est£ orientaGo Sor la colaboraciµn in-

con las Sersonas, ellas SoGr£n no solo

coPo los Srocesos SarticiSativos, la ob-

terGisciSlinaria, el abrir el conociPiento

SarticiSar sino Tue Pover el PunGo.

servaciµn Ge las Sersonas \ cµPo ellas

\ entenGer Tue ha\ SrobleP£ticas Tue

se relacionan con los esSacios, las oSor-

se Geben aborGar Ge Giversas aristas, lo

tuniGaGes Ge Gesarrollo Tue SroSician

Tue es funGaPental \ una Ge las coPSe-

éstos esSacios \ Sor sobre toGo rescata

tencias Ge un Srofesional Ge ho\ en Gía.

las exSeriencias Ge las Sersonas \ cons-

Un segunGo aSorte se centra en el tra-

tru\e con ellas conceStualizaciones Sara

bajo orientaGo a un tePa tan relevante

enfrentar esSacios \ servicios.

coPo es la coPunicaciµn, cµPo un sis-

El Sresente Sro\ecto se enPar-

tePa SueGe aSortar \ ser un Suente en-

ca en una investigaciµn Ge ínGole inter-

tre las necesiGaGes Ge las Sersonas \ las

GisciSlinaria, cu\o foco est£ centraGo en

GePanGas Gel entorno. < un tercer aSor-

Vanessa Vega Córdova
Educadora Diferencial
Dra. En Investigación sobre Discapacidad

Desde la educación básica
&rear recursos Sara el logro Ge
la accesibiliGaG cognitiva Ge toGas las

Ges basaGos en la igualGaG en cuanto a

un aSrenGizaje Tue SoGr£ trascenGer Ge

GigniGaG \ oSortuniGaGes.

una realiGaG a otra en tiePSos \ entor-

Sersonas a los esSacios Ge trabajo, Ges-

Al interactuar con entornos \

nos Gistintos. Mientras P£s oSortuniGa-

SlazaPiento, aSrenGizaje o recreaciµn,

esSacios las Sersonas Sonen en acciµn

Ges se Gesarrollen, con aSo\o Ge buenos

es cuPSlir con un Gesafío orientanGo

sus funciones cognitivas resolvienGo

Gise³os \ recursos, GestinaGos al buen

exSeriencias, conociPiento \ creativiGaG

aTuellos Gesafíos \ suSeranGo las barre-

funcionaPiento cognitivo en Srocesos

GesGe una conceSciµn Ge la huPaniGaG

ras Tue aSarecen cotiGianaPente,

Pe-

Ge relaciµn \ coPSrensiµn Ge los lugares

Tue se Gesarrolla reconociénGose a sí

Giante la ejecuciµn Ge las oSeraciones

\ servicios Sor los Tue se transita habi-

PisPa coPo Giversa.

Pentales interactuanGo con los signos,

tualPente, toGas las Sersonas \ esSecial-

se³aléticas, textos, auGios, Gistribuciµn \

Pente Tuienes tienen una GiscaSaciGaG

organizaciµn SroSia Ge Gichos esSacios.

intelectual o Gel Gesarrollo, convivir£n

'esGe su conceSciµn, el ser huPano, coPo las otras esSecies, convive
en un PunGo Tue le brinGa la Giferen-

Así taPbién, los entornos Sue-

en esSacios \ ciuGaGes accesibles, en un

cia coPo característica SrinciSal Ge su

Gen tener eventualPente características

esencia. Por ello, la forPaciµn GesGe el

Tue SerPiten, a través Ge sus recursos

hogar \ eGucaciµn forPal, Gebe orientar

\ elePentos, PeGiar al usuario hacia la

aSrenGizajes hacia el encuentro con los

coPSrensiµn µStiPa Ge ellos. /as inte-

GeP£s en coPuniGaGes GonGe toGos tie-

racciones Ge las Sersonas con los esSa-

Profesor de Educación Básica

nen valores, Gerechos \ resSonsabiliGa-

cios orientar£n sus exSeriencias hacia

Magister en Educación Especial

PunGo Pejor.

Miguel Osorio Cofré

Desde la sociología
Pensar en el Gesarrollo Ge una

+o\ en Gía, el trabajo PultiGis-

socieGaG PoGerna GonGe toGos los inGi-

ciSlinario es un elePento esencial Sara

viGuos SueGan Gesenvolverse Ge Panera

la consecuciµn Ge una Pejor socieGaG,

autµnoPa \ libre, GonGe la accesibiliGaG

GonGe las Giferentes SrobleP£ticas so-

constitu\a un Silar funGaPental en este

ciales SueGen ser entenGiGas \ coPSren-

accionar, har£ Sosible Tue la inclusiµn

GiGas GesGe Giversos focos Ge an£lisis,

se vuelva una cualiGaG Satente, tanto en

Tue nos SerPitan alcanzar una PiraGa

el Gesarrollo Ge la legislaciµn coPo en la

P£s crítica \ una Pejor coPSrensiµn Ge

reconstrucciµn Ge nuestra SroSia cultu-

la realiGaG social.

ra, conviertienGose en algo P£s Tue un
Giscurso ético.

'esGe la sociología, la coPSrensiµn Ge la socieGaG se basa en el entenGi-

Este accionar solaPente es So-

Piento Ge relaciones Ge GesigualGaG, las

sible bajo la riTueza Ge una PiraGa ho-

Tue Geben eviGenciarse \ transforParse

lística Tue Sotencie las interacciones \ vi-

PeGiante el conociPiento \ la acciµn.

siones Tue caGa Srofesiµn SueGa aSortar

sta es la ¼nica Panera en Tue SoGre-

GesGe una PetoGología Tue SroPueva la

Pos subvertir el orGen social \ Pejorar

acciµn \ SarticiSaciµn.

las conGiciones Ge los P£s vulneraGos
\o ParginaGos.

Nicolás Fuenzalida Alvarado
Sociólogo
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IntroGucciµn

01

En &hile, el 5,4 Ge la Soblaciµn
Sresenta alg¼n graGo Ge GiscaSaciGaG intelectual SE1A'IS, 2016 )ig. 1 , Sorcentaje Tue increPenta con la tercera eGaG.
&on el envejeciPiento Ge la Soblaciµn, se
esSera un auPento Ge esta conGiciµn en
los SrµxiPos a³os a nivel PunGial 5oGríguez-S£nchez, 2011 . En 9alSaraíso )ig.
2 , esSecíȴcaPente, el auPento Ge esta
conGiciµn no tiene un buen Sronµstico,
Sor la coPSlejiGaG geogr£ȴca Tue Sresenta la ciuGaG, la cual se coPSone Ge
una SeTue³a traPa SlaniȴcaGa ortogonal \ Ge una gran zona Ge 42 cerros GonGe el creciPiento ha siGo org£nico )ig.
3, 4 \ 5 . Por lo tanto, esta exSansiµn natural no es caSaz Ge entregar un sistePa
urbano f£cilPente coPSrensible Sara
Tuienes Geben recorrer la ciuGaG KaSstein, 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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/as Sersonas con GiscaSaciGaG

+ablaPos Ge accesibiliGaG cog-

/a accesibiliGaG cognitiva le Ser-

intelectual se caracterizan SrinciSalPen-

nitiva cuanGo la inforPaciµn Gel entorno

Pite a la Sersona con GiscaSaciGaG inte-

te Sor tener GiȴcultaGes Sara PePorizar

se estructura Ge tal Panera, Tue resulta

lectual, un Pa\or nivel Ge inGeSenGencia

o aSrenGer cosas, toPar Gecisiones, na-

f£cil o intuitiva Ge coPSrenGer Sor cual-

\ autoGeterPinaciµn, lo cual le SerPitir£

vegar \ coPSrenGer los esSacios físicos,

Tuier Sersona, inGeSenGiente Ge sus ca-

Gesarrollarse SlenaPente, otorg£nGole

generanGo GeSenGencia en el Gía a Gía

SaciGaGes cognitivas. En este contexto

exSectativas, GigniGaG, resSonsabiliGaG

Bosch

cualTuier iniciativa Tue trabaje en bene-

\ oSortuniGaGes, auPentanGo su caliGaG

*haraveis, 2016 . Es iPSerioso,

entonces, buscar soluciones a los Sroble-

ȴcio Ge las Sersonas con GiscaSaciGaG

Ge viGa :illiaPs, 18 9ega

Pas Ge las Sersonas con GiscaSaciGaG

intelectual aSo\anGo su navegaciµn Sor

2016 .

intelectual Tue se GesSrenGen Gel entor-

el esSacio transaccional Ge los servicios,

no urbano, coPo la GeSenGencia Ge la

ser£ ¼til Sara toGas las Sersonas /arraz,

PePorizaciµn, la falta Ge forPatos coP-

2015 , aseguranGo una Pa\or inclusiµn \

SlePentarios visual, auGitivo, Pultigr£-

una viGa inGeSenGiente. /a accesibiliGaG

ȴco , la necesiGaG Ge utilizar habiliGaGes

cognitiva facilita no sµlo la interacciµn

organizativas coPSlejas, \ la falta Ge un

Ge la Sersona con el esSacio, sino Tue

lenguaje Tue se aPolGe a la coPSren-

taPbién la interacciµn entre Sersonas

siµn Ge toGos los receStores )unGaciµn

ASPA'E;, 2015 . Su iPSortancia raGica

21&E, 200 . Si se ofrecen los aSo\os

SrinciSalPente en generar igualGaG Ge

Sertinentes Gentro Ge la ciuGaG, el fun-

conGiciones \ oSortuniGaGes Ge acceso a

cionaPiento Ge las Sersonas, Sor consi-

la inforPaciµn, o bien, en hacer esta bre-

guiente, Gebiera Pejorar AAI'', 2010 .

cha P£s SeTue³a Sara las Sersonas con
Gistintas caSaciGaGes cognitivas.

18
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/as ciuGaGes contePSor£neas
han SresentaGo un auPento en su coPSlejiGaG, Sor la GensiGaG Ge sus servicios
\ las aSlicaciones Ge la “socieGaG Ge la
inforPaciµnȋ en el entorno urbano, GiȴcultanGo la coPSrensiµn a cualTuier
Sersona Tue necesite Srocesar tal concentraciµn Ge inforPaciµn )unGaciµn
21&E, 200 )ig. 6 . Para Tue el entorno urbano sea accesible cognitivamente,
sus servicios Geben organizarse Ge moGo
Tue cualTuier Sersona SueGa Gesenvolverse en ellos Ge la manera m£s inGeSenGiente, segura \ natural Sosible -unc¢, 2002 .

Fig. 6. Mapa del las líneas de metro de la ciudad de Tokio, Japón.
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:ayȴnding y
discapacidad intelectual
&uanGo una Sersona se enfren-

+ablamos Ge un sistema Ge

ta a un territorio GesconociGo, tienGe a

orientaciµn esSacial Tue favorece la ac-

conȴar m£s en la informaciµn Tue se

cesibiliGaG cognitiva en el entorno urba-

ubica en el lugar físico, Tue en sus co-

no, \a Tue facilita la estrategia cognitiva

nocimientos Sor exSeriencias Srevias,

Tue Geber£ tener una Sersona Sara mo-

creencias o aSreciaciones Bosch

*ha-

vilizarse Sor un esSacio *arcía, 2012 , lo

raveis, 2016 . ATuí es GonGe aSarece el

cual afectar£ Girectamente en el nivel Ge

Zayȴnding como una Sosible soluciµn al

inGeSenGencia Ge ella.

Sroblema SlanteaGo anteriormente, \a
Tue se trata Ge la habiliGaG, cognitiva
como conGuctual, Ge una Sersona Sara
aSrenGer \ recorGar rutas en un esSacio,
con el ȴn Ge movilizarse en él \ llegar a
su Gestino. sta comSrenGe la caSaciGaG
Sara tomar \ ejecutar Gecisiones, Sara
Srocesar la informaciµn \ Sara resolver
Sroblemas esSaciales Kitchin, 14 Passini, 184 .
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'entro Gel Zayȴnding se en-

El uso Ge Sictogramas Sara el

cuentra un recurso Tue facilita la nave-

aSo\o Gel wayȴnding en Sersonas con

gaciµn Gel entorno urbano Ȃla se³aléti-

GiscaSaciGaG intelectual ha siGo amSlia-

caȂ, b£sicamente SorTue su objetivo es

mente estuGiaGo *arcía, 2012 /arraz,

orientar las Gecisiones \ acciones Ge las

2015 MarTuez et al, 2015 5oGrigo

Sersonas en los servicios &osta, 187 .

Anaut, 2016 , GemostranGo Tue estos

/\nch 160 Geȴne los hitos en el way-

SueGen facilitar la comSrensiµn Ge los

ȴnding como objetos singulares, únicos

mensajes escritos en las se³aléticas )ig.

o memorables en un contexto Getermi-

7 . Si bien las Sersonas con GiscaSaciGaG

naGo. &uanGo una Sersona se enfrenta a

intelectual son caSaces Ge comunicarse

un territorio GesconociGo, tienGe a con-

en su viGa Giaria sin el uso Ge Sictogra-

ȴar m£s en la informaciµn Tue se ubica

mas, existen algunas Tue sí los necesitan.

en el lugar físico, Tue en sus conocimien-

/o cierto es Tue ellos comSlementan la

tos Sor exSeriencias Srevias, creencias o

comSrensiµn Ge la informaciµn, inȵu\en-

aSreciaciones Bosch

*haraveis, 2016 .

Go Sositivamente en el Gesarrollo Ge la

Es Sor esta razµn Tue las referencias

SarticiSaciµn Ge la Sersona en su entor-

esSaciales o hitos son tan imSortantes,

no, facilitanGo el acceso Ge la informa-

Suesto Tue al llamar la atenciµn Ge la

ciµn, \ hacienGo visibles los recursos \

Sersona, funciona como aSo\o al mo-

servicios Ge los Tue SueGe beneȴciarse

mento Ge comSrenGer \ navegar un es-

5oGrigo

Sacio.

a su breveGaG visual comunican un men-

Fig 7. “No fumar”, creado por la American Institute 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 deȴne como el conjunto estándar de
pictogramas para wayȴnding (Clara Swasty,
2017).

Anaut, 2016 , \a Tue GebiGo

saje claro \ transversal /arraz, 2015 .
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*ruSo asesor \
co-Gise³o

Este Sro\ecto \ su resSectiva

Según SanGers 2008 al utili-

El Sroceso Ge co-Gise³o se llevµ

investigaciµn se enmarca Gentro Gel

zar las metoGologías SarticiSativas \ Ge

a cabo meGiante talleres colaborativos

Sro\ecto interGisciSlinario “5EI'Iȋ, con-

co-Gise³o, los roles se mezclan Sosibili-

Sresenciales )ig. 8 . &aGa taller estuvo

formaGo Sor Srofesionales Ge las £reas

tanGo Tue la Sersona Tue eventualmen-

comSuesto Sor Gos momentos: en el

Ge la eGucaciµn esSecial, sociología, Ssi-

te recibir£ el servicio sea consiGeraGa

Srimero el gruSo asesor Gesarrollaba la

cología, ingeniería inform£tica \ Gise³o, \

“exSerta en su SroSia exSerienciaȋ. Esto

activiGaG Ge manera gruSal o inGiviGual

Sor un gruSo asesor conformaGo Sor 11

juega un SaSel imSortante en la inves-

según lo reTueriGo. En un segunGo mo-

aGultos con GiscaSaciGaG intelectual 9er

tigaciµn, \ Sor enGe en el Gesarrollo Ge

mento se realizaba un intercambio Ge

anexo 1 , esSecíȴcamente 7 mujeres \ 4

conceStos, la generaciµn Ge iGeas \ el

iGeas sobre la tem£tica aborGaGa en

hombres, con eGaGes entre los 22 \ los

Gesarrollo Gel conocimiento. /a Sartici-

el taller oSinaba tanto el gruSo asesor

54 a³os, características Tue le otorgan Gi-

Saciµn Ge las Sersonas con GiscaSaciGaG

como el eTuiSo interGisciSlinario. /uego

versiGaG Ge SersSectivas \ exSeriencias a

intelectual se consiGera un factor Geter-

Ge caGa una Ge estas jornaGas Ge trabajo

la investigaciµn. Ellos fueron la SrinciSal

minante \ GiferenciaGor en esta investi-

colaborativo, el eTuiSo interGisciSlinario

fuente Ge informaciµn \ Sosterior valiGa-

gaciµn \ Sroceso Ge Gise³o, Suesto Tue

se reunía Sara analizar los hallazgos Ge

ciµn en los Srocesos Ge investigaciµn \

entrega resultaGos cualitativos Ge mane-

caGa taller, GonGe se traGucían las iGeas

Ge Gise³o resSectivamente. &aGa miem-

ra emSírica.

bro tuvo Tue ȴrmar un consentimiento

\ sugerencias Tue entregaba el gruSo
asesor a la investigaciµn \, Sor lo tanto, a

informaGo Sara SoGer ser Sarte Ge esta

la gr£ȴca Ge las futuras ilustraciones Sic-

investigaciµn.

togr£ȴcas.

23

02

02

Al tratarse Ge una investigaciµn

Se

hicieron

esSecíȴcamente

\ Sroceso Ge Gise³o emSírico \ cualitati-

cuatro talleres colaborativos, m£s la aSli-

vo, caGa miembro SarticiSante tiene un

caciµn Ge una sonGa 9er anexo 2 . 7oGos

SaSel imSortante \ contribu\e GesGe su

se llevaron a cabo junto al gruSo asesor

SroSia SersSectiva. /a asociaciµn con los

\ a los Srofesionales Ge toGas las Gisci-

usuarios ȴnales garantiza su inclusiµn en

Slinas. En la sonGa se buscµ entenGer

el Gesarrollo Gel conocimiento, la crea-

cu£les eran las GebiliGaGes Gel entorno

ciµn Ge la iGea conceStual \ el Gesarrollo

\ habiliGaGes Ge las Sersonas con Gisca-

Ge los SroGuctos Aguas, 2016 .

SaciGaG intelectual al navegar un esSacio
GesconociGo, esSecíȴcamente el Museo

/os talleres gruSales Sermitie-

Ge +istorial 1atural Ge 9alSaraíso, me-

ron generar un entorno Ge trabajo cµ-

Giante un maSa imSreso. En los talleres

moGo \ GistenGiGo, lo cual se reȵejµ en

colaborativos, se valiGaron \ tomaron las

los Sosteriores hallazgos Ge caGa taller.

Gecisiones Tue afectarían al conteniGo
Ge los Sictogramas )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 deȴnir utilizando tres íconos.
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Taller

Fecha

Objetivo

Asistencia

SonGa

20042018

&onocer la forma en Tue las Sersonas con 'I entienGen \ navegan
los esSacios

10

Pictogramas \ su vínculo con el
esSacio

27042018

&onocer la cantiGaG mínima Ge elementos Tue se necesitan Sara
asociar el Sictograma con su elemento real

11

'escomSosiciµn Ge tareas en Sasos

11052018

IGentiȴcar los Sasos o etaSas Tue se necesitan Sara hacer la
secuencia Ge una tarea

10

&onstrucciµn Ge tareas a través Ge la
asociacion Ge im£genes

18052018

&onocer los Sasos Tue se necesitan Sara entenGer la tarea “Ir Ge un
Sunto a otroȋ

10

&aSaciGaG comunicativa Ge los
Sictogramas

25052018

1ombrar los Sasos Ge la tarea “Ir Ge un Sunto a otro Sara iGentiȴcar
la caSaciGaG comunicativa Ge los Sictogramas

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 trabaja, 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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Taller

Aportes a la composición del apoyo

Aportes a la visualización del
apoyo en la interfaz

SonGa

Pictogramas \ su vínculo con
el esSacio

'escomSosiciµn Ge tareas
en Sasos

El material Ge aSo\o actúa como Suente entre la
Sersona \ su entorno vínculo .
El Sictograma Geber£ ser reSresentativo Sara Tue
la Sersona SueGa asociarlo con el esSacio físico
literaliGaG .

El entorno se ver£ SotenciaGo o GisminuiGo según el aSo\o Tue tenga la Sersona, Sor esta razµn es Tue la interfaz
Sosee un Gise³o limSio, sin elementos Gistractores toGo
lo Tue ha\ tiene una funciµn esSecíȴca.

El conceSto ser£ m£s f£cil Ge entenGer cuanGo la
ilustraciµn Sictogr£ȴca Tue lo reSresente esté comSuesto mínimo Sor 2 elementos: acciµn \ elemento
Gel lugar.

/a tarea Gebe ser visualizaGa como una secuencia, es Sor
esto Tue caGa Saso Gebe estar conteniGo en su Santalla.

Sobre la instrucciµn, esta Gebe ser breve \ un orGen
claro. /a instrucciµn escrita no Gebe Tuitarle Srotagonismo a la ilustraciµn

&onstrucciµn Ge tareas a
través Ge la asociacion Ge
im£genes

/a ilustraciµn Sictogr£ȴca Gebe mostrar la acciµn \
algún elemento característico Tue SarticiSe Ge ella

&aSaciGaG comunicativa Ge
los Sictogramas

/a comSosiciµn Ge la ilustraciµn Gebe estar comSrenGiGa Sor tres elementos: Sersonas, hito, objetos
contextuales

02

/a secuencia Ge aSo\o no reTuiere Ge conexiµn a internet
Sara ser visualizaGa, Ge esta forma la Sersona SoGr£ estar
acomSa³aGa en toGo momento
/a secuencia no Gebe ser mu\ extensa Sara no generar
estrés en la Sersona, en la Santalla se anticiSa al usuario
la cantiGaG Ge Sasos Sara Tue tenga conocimiento Ge
cuanto falta Sara ȴnalizar la tarea.

Tabla 2. Hallazgos de los talleres de co-diseño
(ver anexo 2).
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Servicios \
accesibiliGaG cognitiva

En la actualiGaG, la comSlejiGaG

Servicios sociales: EGucaciµn, oȴcinas

aSroximaGamente 19.468.000 Sasajeros

Ge las ciuGaGes ha aumentaGo GebiGo

Súblicas \ saluG.

en el a³o 2017. &orresSonGe a un servi-

a la concentraciµn Ge los servicios \ a la

Servicio de distribución: &omunicacio-

cio Ge transSorte sistematizaGo \ f£cil Ge

sobrecarga Ge informaciµn en el entorno

nes, comercio, transSortes \ correo.

usar, \a Tue a Giferencia Gel transSorte

urbano, GiȴcultanGo la comSrensiµn a

Servicios al consumidor: Hotelería, ocio

local Ge buses \ colectivos, el Metro Ge

cualTuier Sersona Tue necesite enfren-

\ cultura.

9alSaraíso tiene estaciones \ horarios

tarse a este )unGaciµn 21&E, 2009 .

Servicios a las empresas: Bancos, segu-

Srecisos, Tue Sermiten a sus usuarios in-

Para Gisminuir esta Sroblem£tica, \ ha-

ros \ ȴnanzas.

formarse, organizar su viaje \ hacer uso
Ge los servicios Ge manera oSortuna.

cer Gel entorno urbano algo accesible
cognitivamente, los servicios Tue la com-

En base a esta categorizaciµn, la

Sonen Geben organizarse Ge tal moGo

aSlicaciµn Ge los aSo\os se sitúa en el se-

Para oStimizar el uso Ge los

Tue cualTuier Sersona SueGa manejarse

gunGo nivel Ge las categorías, rescatanGo

servicios, se SroSone GescomSonerlos

en ellos Ge la manera m£s inGeSenGien-

cuatro Ge ellas: eGucaciµn, saluG, oȴcinas

en tareas esSecíȴcas, Sor ejemSlo, en el

te, segura \ natural Sosible -unc¢, 2002 .
Según el Ministerio Ge EGuca-

Súblicas \ transSorte estas se eligen Ge-

caso Gel metro algunas Ge ellas serían

biGo al Srotagonismo Ge estos asSectos

cargar la tarjeta, traslaGarse Ge un Sunto

en lo cotiGiano Ge la viGa Ge una Sersona.

a otro, entre otras. Esto entrega ma\or

ciµn Ge EsSa³a, los servicios SueGen ser

control Ge las activiGaGes Tue se SueGen

clasiȴcaGos según el servicio SrestaGo a

Para acotar el universo Ge inves-

la Sersona. A Sartir Ge esto se GesSren-

tigaciµn, se GeciGe ahonGar en la cate-

Gen cuatro granGes categorías, los cuales

goría Ge transSortes, esSecíȴcamente el

a su vez contienen servicios esSecíȴcos,

metro Ge 9alSaraíso \a Tue conecta múl-

entre ellos est£n:

tiSles localiGaGes Ge la zona, registranGo

realizar en este servicio.
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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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Me Muevo con
PI&72S

Este Sro\ecto Slantea la construcciµn Ge un sistema Ge Sictogramas
como un Suente Tue har£ a los servicios
accesibles cognitivamente, aumentanGo
la autoGeterminaciµn e inGeSenGencia
Ge toGas las Sersonas Tue los usen, meGiante la GescomSosiciµn Ge sus tareas
en Sasos.
El conteniGo gr£ȴco Ge este
Suente Geber£ ser ineTuívoco Sara re-

04

Sresentar lo Tue se encuentra en el esSacio físico, SermitienGo Ge esta manera la
conexiµn entre el Slano físico \ el gr£ȴco.
/a gr£ȴca, Sor su Sarte, actuar£ meGiante la coherencia visual, sistematizanGo
el conteniGo Ge manera elocuente, SreocuS£nGose Ge la construcciµn tanto inGiviGual como secuencial Gel Sictograma
)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 preparada para usarlo.
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/a Sersona con GiscaSaciGaG

/a SroSuesta consta Ge un siste-

intelectual ser£ m£s o menos autµnoma

ma Sictogr£ȴco Tue tiene como objetivo

en la meGiGa Tue GisSonga Ge los aSo-

ofrecer aSo\os Sara aumentar la autoGe-

\os necesarios Sara actuar como estime

terminaciµn Ge Sersonas con GiscaSaci-

conveniente \ Gesarrollar sus habiliGa-

GaG intelectual al momento Ge usar los

Ges Pu\alto, 2016 . En este sentiGo, la

servicios, meGiante el acomSa³amiento

autoGeterminaciµn se Geȴne como el

Ge la Sersona en sus tareas o transac-

Sroceso GonGe la acciµn Ge la Sersona es

ciones, mejoranGo su caliGaG Ge viGa. 'e

el SrinciSal agente causal Ge su viGa, Tue

esta manera, se SretenGe evitar el uso Ge

le Sermite tomar Gecisiones \ elecciones

habiliGaGes organizativas comSlejas \ Ge

Ge manera libre \ sin inȵuencias exter-

la memorizaciµn, Sara así facilitar la lec-

nas no Geseables 5ojas, 2004 . En otras

tura Gel esSacio )unGaciµn 21&E, 2009 .

Salabras, Geber£ tener el control Ge sus

Al GescomSoner una tarea gr£ȴcamente

Sensamientos \ acciones Sara consiGe-

en Sasos simSles, se acomSa³a a la Ser-

rarse autµnoma o inGeSenGiente.

sona en el Sroceso, actuanGo como un
aSo\o visual \ entreganGo seguriGaG Ge

Para Tue el entorno urbano sea
accesible cognitivamente, sus servicios
Geber£n organizarse Ge moGo Tue cualTuier Sersona SueGa Gesenvolverse en
ellos Ge la manera m£s inGeSenGiente,
segura \ natural Sosible -unc¢, 2002 .
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Tue lo Tue est£ hacienGo es lo correcto.

04
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Composición sistemática

/as caSaciGaGes cognitivas Ge

sucursal Gel servicio GonGe se encuentra

El uso Ge Sictogramas facilita el

las Sersonas con GiscaSaciGaG intelec-

)ig. 22 . Al GescomSoner una tarea en

acceso Ge la informaciµn, hacienGo visi-

tual afectan Girectamente en el Gise³o

Sasos simSles, se acomSa³a a la Sersona

bles los recursos \ servicios Ge los Tue

Gel sistema Ge ilustraciones Sictogr£ȴ-

en el Sroceso, actuanGo como un aSo\o

SueGe beneȴciarse 5oGrigo

cas. stas hacen referencia a cµmo ellos

visual \ entreganGo seguriGaG Ge Tue lo

2016 , \a Tue GebiGo a su breveGaG vi-

Srocesan la informaciµn, cµmo Serciben

Tue est£ hacienGo es lo correcto.

sual comunican un mensaje claro \ trans-

el esSacio \ sus elementos, su caSaciGaG

04

Anaut,

versal /arraz, 2015 .

Ge memorizar tra\ectos o tareas esSe-

Este aSo\o Gebe agotar en lo

cíȴcas, la comSrensiµn Ge lo Tue est£n

Sosible, toGas las oSciones Sara hacer Ge

Es Sor esto Tue se Geȴne Tue

realizanGo en relaciµn al esSacio, el es-

la informaciµn algo accesible. Entonces,

la ilustraciµn Sictogr£ȴca aGTuiere el rol

tablecimiento Ge analogías, entre otras

tenGr£ Tue consiGerar abarcar al menos

Ge ser la ma\or fuente Ge comunicaciµn

)unGaciµn 21&E, 2009 .

tres canales Ge comunicaciµn: auGio,

Gentro Gel aSo\o, acomSa³aGo Ge un

texto \ Sictogramas )unGaciµn 21&E,

ícono Tue acentúa la acciµn Gel Srotago-

2009 .

nista usuario \ la instrucciµn en texto

'ebiGo a esto, es funGamental
Sensar en la manera Ge como se entrega

Tue Gebe comSlementar la informaciµn

la informaciµn a la Sersona con GiscaSa-

A Sartir Ge esto se Slantea Tue la

ciGaG intelectual, esta Gebe ser concreta

muestra Ge la informaciµn Ge caGa Saso

\ Gebe mostrarse Ge manera secuencial.

Ge las secuencias se mostrar£ en estos

El servicio se GescomSone en tareas,

tres formatos, tenienGo jerarTuías Geȴ-

estas corresSonGen a toGas las transac-

niGas Sor los niveles Ge comunicaciµn Ge

ciones Tue el usuario SueGe hacer en la

caGa uno.
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entregaGa.

Sucursales del servicio

Tareas

Pasos

Capas

04

Fig. 22. Descomposición sistemática de un servicio para la accesibilidad cognitiva.
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Pasos

Capas
&aSa 1:
Acciones Gel Srotagonista

&aSa 2:
Artefactos \ Sersonas Gel servicio

Elemento clave o hito

04

1. Pasa tu tarjeta Sor el sensor torniTuete
2. Baja al anGén corresSonGiente
3. EsSera el metro Getr£s Ge la línea amarilla
4. Sube al metro GesSués Ge Tue la gente baje
5. Presiona el botµn verGe Ge la Suerta Sara bajar
6. Sube hacia la boletería Sor la escalera
7. Pasa tu tarjeta Sor el sensor torniTuete
8. &amina hacia la saliGa Ge la estaciµn

Tabla 3. Descomposición en pasos de la tarea
“viajar” del metro de Valparaíso.
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ManiSular
Bajar
EsSerar
EsSerar
Presionar
Subir
ManiSular
&aminar

7orniTuete
Escalera
Metro Serȴl
Puerta abierta Gel metro
Puerta interior
Escalera
7orniTuete
SaliGa

Elemento maniSulaGo
Sor el Srotagonista o el
funcionario

Tarjeta

Botµn
Tarjeta

Personas

*uarGia
Extra
Extra
Extra
Extra
*uarGia
Extra

Tareas del metro
Caso: Metro de Valparaíso
El metro Sosee un total Ge 5 tareas Gon-

&aSa 3:
EsSacio \ referentes

Ge el usuario Srotagonista SueGe realizar una acciµn Ge manera autµnoma,
estas son:

Elementos b£sicos Gel esSacio

Se³alética

9iajar
&argar tarjeta
Sacar tarjeta normal
Sacar tarjeta con beneȴcio tarifario

Suelo, barras Givisorias
Suelo, asiento
AnGén
Suelo
Suelo, asaiento, ventana, barras Ge aSo\o
Suelo, asiento
Suelo, barras Givisorias
Suelo

'ireccional
'ireccional
'ireccional

04

5eciclar

'ireccional
'ireccional
'ireccional
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Tareas servicio Hospital

Tareas servicio Banco

Tareas servicio Biblioteca

Sacar hora o bono

Abrir una cuenta corriente

Ir a los salones Ge lectura

Ir a buscar ex£menes méGicos

4ue hacer en caso Ge robo Ge tarjeta

Solicitar un libro SrestaGo

Ir a buscar meGicamentos

&omSletar o escribir un cheTue

AcceGer a Ziȴ

'onar sangre

Sacar talonario Ge cheTues

Sacar fotocoSias

9isitar a algún familiar hosSitalizaGo

5etirar Ginero

Buscar un libro

'onar artículos o juguetes al hosSital

Pagar cuentas

Inscribir un curso

&ambiar la clave secreta

&onseguir trabajo

40

Servicio
Sucursales

Tareas

&aGa servicio esta comSuesto
Sor sucursales, Sor ejemSlo en el caso
Ge transSorte, el Metro Ge 9alSaraíso
sería un servicio \ sus sucursales serían
las estaciones. 'e esta manera, el servicio contenGr£ la totaliGaG Ge tareas Tue
SueGe realizar la Sersona Ge manera autµnoma \ caGa sucursal tenGr£ las tareas
esSecíȴcas Tue se SueGen Gesarrollar.
Esto Sermite entregar la informaciµn al
usuario mucho m£s organizaGa )ig. 23 .
Es imSortante mencionar Tue
las tareas est£n SensaGas Sara ser GesarrollaGas en el esSacio físico Gel servicio,
GonGe exista interacciµn Girecta entre
Sersona Sersona o Sersonaobjeto Sresente en el lugar.

Fig. 23. Descomposición sistemática de un servicio para la accesibilidad cognitiva.
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Profundidad por capas

tizable Sara la construcciµn Ge nuevas

o lanGmarN. El hito es SrimorGial Sara

ne una GensiGaG comSrenGiGa en tres

ilustraciones, SermitienGo la exSansiµn

llevar caGa Saso Ge la secuencia al Slano

caSas. Esta construcciµn entrega ma\or

Ge la fuente Ge elementos Sictogr£ȴcos

físico, \a Tue es el elemento Tue hace re-

&aGa ilustraciµn Sictogr£ȴca tie-

Srecisiµn en la comunicaciµn, al abarcar

Ge las ilustraciones \ la SosibiliGaG Ge ser

Sresentativo su conteniGo. Es la caSa en-

contexto, hitos \ acciµn.

reSlicaGa en otros servicios.

cargaGa Ge garantizar Tue la acciµn Gel
Srotagonista se entienGa )ig. 25 .

/\nch 1960 Geȴne los hitos en

04

1. Acciones del protagonista

el Za\ȴnGing como objetos singulares,

En esta caSa se ubica el núcleo Tue arti-

3. Espacio y referentes

únicos o memorables en un contexto Ge-

cula la transacciµn Tue se lleva a cabo en

En esta “meta-caSaȋ se ubican las refe-

terminaGo. En este caso, los hitos corres-

caGa Saso. /a gestualiGaG Gel Srotagonis-

rencias esSaciales cu\o objetivo es con-

SonGen a objetos reales Sresentes en el

ta Geber£ ser clara, Sara Tue al verla en

textualizar el Slano físico. Es una caSa

Saso reSresentaGo Sor la ilustraciµn Sic-

relaciµn a la caSa Ge artefactos \ Serso-

Tue no tiene inciGencia Girecta en la tran-

togr£ȴca \ Tue SueGe ser reconociGo Sor

najes, se entienGa la acciµn a realizar en

sacciµn Ge la ilustraciµn inGiviGual, Sero

el usuario Gel servicio al realizar la acciµn

su contexto. El elemento humano Geber£

le brinGa contexto a la secuencia total, \a

9er anexo 4 .

estar Sresente en toGo momento, Suesto

Tue muestra “lo Tue ha\ȋ en el esSacio.

Tue sin él, no habr£ acciµn )ig. 24 .
/a construcciµn Ge las ilustraciones Sictogr£ȴcas en caSas simSliȴca

2. Artefactos y personas del servicio

la Geterminaciµn Ge los elementos Tue

En esta caSa se ubican las referencias es-

comSonen caGa una Ge ellas. 'e esta

Saciales \ humanas Tue SarticiSar£n Ge

manera, se crea una estructura sistema-

la acciµn en caGa Saso, es Gecir, el hito

42

Es la encargaGa Ge generar continuiGaG \
coherencia visual )ig. 26 .

Fig. 24. Capa 1: Acciones del protagonista.
Esta capa puede contener dos tipos de elementos: persona protagonista y elementos gráȴcos
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.

04

Fig. 25. Capa 2: Artefacto y personas del servicio.
Esta capa puede contener dos tipos de elementos: objeto físico propio que participa activamente 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.

04

04
Fig. 26. Capa 3: Espacio y referentes.
Esta capa puede contener dos tipos de elementos: objeto físico contextuales y señaléticas
propias del espacio.

04
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Fig. 27. Ejemplos de composiciones por capas de una ilustración pictográȴca, del caso de estudio del
Metro de Valparaíso.

04

Fig. 27. Ejemplos de composiciones por capas de una ilustración pictográȴca, del caso de estudio del
Metro de Valparaíso.
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Construcción de los hitos

Es imSortante la Srecisiµn al mo-

caSaciGaG intelectual al ver Sictogramas

mento Ge Geȴnir un lenguaje Sictogr£ȴ-

en el maSa reSresentanGo im£genes Tue

co, \a Tue éste actúa como Suente entre

no estaban en el esSacio real. Por ejem-

la Sersona con GiscaSaciGaG intelectual \

Slo, el símbolo Ge un Moai Tue reSresen-

el esSacio, SermitiénGole asociar Ȃo noȂ

taba la sala Ge Isla Ge Pascua. Al no existir

el Slano gr£ȴco con el físico.

ningún Moai en la sala Gel museo, el gruSo asesor no fue caSaz Ge Gistinguir Tue

&uanGo un Sictograma tiene la

había llegaGo a su Gestino.

funciµn Ge se³alar o inGicar un lugar en

04

esSecíȴco, éste Gebe ser literal en rela-

A Sartir Ge esto, se comSrenGe

ciµn a los objetos Sresentes en el entor-

la imSortancia Ge relevar los hitos o lanG-

no. 'e esta manera, se evita la GeSen-

marNs Gel entorno a las ilustraciones Sic-

Gencia Ge la memorizaciµn \ la necesiGaG

togr£ȴcas Sara mejorar la comunicaciµn,

Ge usar habiliGaGes organizativas com-

como un elemento \ recurso clave Sara

Slejas, facilitanGo la lectura Gel esSacio

la navegaciµn esSacial Ge la Sersona con

)unGaciµn 21&E, 2009 .

GiscaSaciGaG intelectual.

Esto se eviGenciµ ma\oritariamente en la sonGa Gel Museo Ge Historia
1atural 9er anexo 2 , GonGe se generaron confusiones en las Sersonas con Gis-
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04

Elementos hito Gentro Ge las ilustraciones

Elementos contextuales Gentro Ge las ilustraciones
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04

Elementos hito Gentro Ge las ilustraciones
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Elementos contextuales

04

Elementos hito Gentro Ge la
las ilustraciones

Elementos contextuales Gentro Ge las ilustraciones

55

Construcción de la persona

48Sx
60 Sx

12px

238Sx

Un elemento clave Gentro Ge la
ilustraciµn es la construcciµn Ge la Sersona, \a Tue esta ser£ la encargaGa Ge eviGenciar la acciµn Ge caGa Saso. Si bien no
Gebe tener ma\or Getalle, a la vez Gebe
ser lo suȴcientemente clara Sara mostrar

16px

Ge manera natural el gesto Tue esté rea-

335Sx

lizanGo. Para esto se GeciGe agregar Getalles como algunos borGes Ge la roSa \a
Tue estos Sermiten ma\or versatiliGaG

04

\ libertaG gr£ȴca Sara Gibujar toGas las
Sosturas )ig. 28, 29 \ 30 .
Existen tres tiSos Ge Sersonajes
Gentro Ge la ilustraciµn: Srotagonista,
funcionarios Gel servicio \ extras. El Srotagonista es Tuien Gebe estar visualmente mas visible en la ilustraciµn, Sara esto
Tue se GeciGe Giferenciarlo Gel resto Ge
los objetos \ Sersonajes con relleno negro.
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35Sx
Ancho m£ximo 218Sx
Fig. 28. Las ȴguras humanas del sistema pictográȴco fueron dibujadas en un canvas de 500 x
1300 px. Las medidas indicadas en este esquema corresponden a las reales, sin embargo para
poder mostrarla en la edición se ha escalado a
un 50% del tamaño real.

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

04

Fig. 30. Posturas del protagonista (usuario).
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Tanto extras como funcionarios
Gel servicio forman Sarte Gel contexto, es
Sor esto Tue se suman a las Geciciones
gr£ȴcas Tue tienen los objetos: relleno
blanco \ borGe negro.
El extra mantiene la misma iGea
Ge forma \ Sosturas Tue el Srotagonista, \a Tue es un Sar Gentro Ge la escena
)ig. 32 , sin embargo, los funcionarios al

04

tener una interacciµn Girecta con el Srotagonista Geben Giferenciarse Ge alguna
manera.

En el horizonte suSerior Gel

cuerSo se agregan accesorios SroSios \
reSresentativos Ge caGa oȴcio, Ge esta
manera se logra caracterizar a caGa funcionario Ge manera sutil )ig. 31, 33, 34,
35 \ 36 .

&ajero

*uarGia

Fig. 31. Caracterización de cada funcionario.
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ParaméGico

MéGico

04

Fig. 32. Posturas del personaje “extra” de la capa 2.
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Fig. 33. Posturas del personaje “trabajador” de la capa 2.

04

Fig. 34. Posturas del personaje “paramédico o enfermero” de la capa 2.
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Fig. 35. Posturas del personaje “guardia” de la capa 2.

04

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

El aSo\o Gebe agotar toGas las

este caso esa acciµn sería “Sresionarȋ

oSciones Sara comunicar Ge manera ac-

)ig. 38 . Este ícono varía según el tiSo

cesible la informaciµn Tue se Tuiere en-

Ge acciµn Tue realice el Srotagonista: ca-

tregar. Para lograr esto tiene Tue abarcar

minar, Getenerse, subir, bajar, entregar,

al menos tres canales Ge comunicaciµn:

recibir, entre otras. Su objetivo siemSre

auGio, texto \ Sictogramas )unGaciµn

ser£ hacer eviGente la acciµn.

21&E, 2009 .
Para Tue el último elemento
BasaGo en esto se GeciGe ocu-

04

Ge la comSosiciµn )ig. 39 sea accesible

Sar tres elementos Sara la comSosiciµn

Sara Sersonas con GiscaSaciGaG intelec-

Gel aSo\o: la ilustraciµn, el ícono \ la ins-

tual, Gebe estar escrito en lectura f£cil,

trucciµn.

esto Tuiere Gecir Tue Gebe ser una frase
breve, legible \ concreta.

/a ilustraciµn Tue esta ilustraciµn esta comSuesta Sor las 3 caSas
mencionaGas anteriormente, entrega al
usuario una vista general Ge lo Tue est£
suceGienGo. Por ejemSlo, se muestra el
Saso “Sresiona el botµn verGe Sara bajarȋ )ig. 37 . Se muestra el ícono Tue
acentúa la acciµn Gel Srotagonista, en
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Fig. 37. Ilustración del paso de la tarea

04

Fig. 38. Ícono que acentúa la acción del protagonista (usuario)

04

Fig. 39. Instrucción del paso

04

Íconos de acción

04

Horizonte inferior

Verbos: EsSerar, caminar, subir, bajar.
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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 desplazándose o permaneciendo detenido.

Íconos de transacción/
manipulación

Horizonte superior

04
Fig. 41. Íconos de objetos landmarks u objetos
que son parte de la acción del protagonista

Verbos: Entregar, recibir, Sresionar

Fig. 42. Cuando el horizonte superior de la persona está realizando el gesto de la acción, hace
referencia a que está manipulando un objeto o
está realizando alguna transacción.
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Validación de la gráȴca de los
pictogramas
Se SroSone la creaciµn Ge una

04

¿Qué se evalúa?
Para llegar a una valiGaciµn

sonGa Gigital como mecanismo Sara le-

real, la sonGa Geber£ ser contestaGa Sor

vantar Gata Ge camSo \ Gata emocional.

Giferentes gruSos Ge Sersonas, no úni-

MeGiante este instrumento se SretenGe

camente el Súblico objetivo: un gruSo

evaluar esSecíȴcamente los Sictogramas

Ge aGultos con GiscaSaciGaG intelectual,

Tue ser£n Sarte Ge los servicios bajo cin-

otro Ge aGultos neurotíSicos, otro Ge

co criterios Bertola, 2017 : ambig¾eGaG,

ni³os neurotíSicos \ Sor último, eTuiSo

iconiciGaG, comSlejiGaG gr£ȴca, Giferen-

interGisciSlinario. ToGos estos elegiGos

ciaciµn \ oStimizaciµn. 'e esta manera,

bajo los criterios Ge frecuencia Ge uso

el instrumento tenGr£ la caSaciGaG Sara

Gel servicio, eGaG, nivel Ge escolariGaG,

evaluar \ valiGar los Sictogramas Ge cual-

situaciµn laboral \ Sresencia Ge alguna

Tuier servicio, sistematizanGo la creaciµn

GiscaSaciGaG Bertola, 2017 .

Ambigüedad
&antiGaG Ge signiȴcaGos Tue SueGe tener
un Sictograma
Iconicidad
*raGo en el Tue el Sictograma se asemeja
a su referente físico

Complejidad gr£ȴca
&arga gr£ȴca Tue contiene el Sictograma

Ge Sictogramas accesibles. /a sonGa evaluµ la tarea “Ir Ge un Sunto a otroȋ Gel
Metro Ge 9alSaraíso \ fue resSonGiGa
Sor 156 Sersonas 9er anexo 3 .

Diferenciación
*raGo Ge Giferenciaciµn Ge las Sartes Ge
un Sictograma
Optimización
&aSaciGaG Ge mejora Gel Sictograma
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¿Cómo se evalúa?
Objetivo

Tipo de respuesta

EntenGer cu£ntos signiȴcaGos SoGría
tener el Sictograma

Selecciµn múltiSle Ge tres oSciones
Ge resSuesta con la oSciµn Ge un
“otroȋ
Sí1o

'eȴnir si el Sictograma se
conGice con su instrucciµn

Sí: signiȴcaGo transSarente
1o: signiȴcaGo oSaco
Sí1o

Asociar la ȴgura humana en los Giferentes Sictogramas Ge una secuencia

¿Quién lo evalúa?
Pregunta

Criterios de
agrupación

4ué Sasa en la imagen?

Se relaciona la
imagen con la
instrucciµn?
4uién est£
maniSulanGo ; ?

Sí: ha\ coherencia entre las Sartes
Gel cuerSo
1o: 1o ha\ coherencia entre las
Sartes

Grupo

;: elemento Tue esté sienGo
aniSulaGo Sor el usuario en
el Sictograma

IGentiȴcar las Sartes Gel
Sictograma Sor caSas

&hecNbox Ge toGos los
elementos Tue aSarecen en el
Sictograma

4ué se Gestaca en la imagen?

5ecoSilar oSiniones \
sugerencias Gel Sictograma

Enviar comentario escrito o vía
auGio

4ué mejorarías Ge la imagen?

AGultos
con 'I

)recuencia
Ge uso
EGaG

AGultos
neurotíSicos
ETuiSo
interGisciSlinario
1i³os
neurotíSicos

1ivel Ge
escolariGaG

04

Situaciµn
laboral
Presencia Ge
GiscaSaciGaG

Tabla 4. Se muestran los elementos que se deben evaluar en un pictograma. Todas las preguntas y tipos de respuesta fueron validadas por el equipo interdisciplinario.
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Soportes de visualización

Anteriormente se habla Ge este

04

A Sartir Gel trabajo realizaGo en

Existen Gos usuarios, entonces,

aSo\o como el acomSa³amiento Ge la

el Sro\ecto Ge investigaciµn interGisciSli-

Tue har£n uso Ge este Sro\ecto. El Sri-

Sersona en las tareas o transacciones Ge

nario “5EI'Iȋ, se Sensµ en la SosibiliGaG

mero corresSonGe a cualTuier Sersona

un servicio, meGiante la GescomSosiciµn

Ge Tue Me Muevo con PI&T2S no fuera

Tue reTuiera Gel aSo\o, \a sean Serso-

gr£ȴca Ge tareas en Sasos simSles, sien-

únicamente un aSo\o Sara las Sersonas

nas con GiscaSaciGaG intelectual, aGul-

Go éstos concretamente secuencias Ge

con GiscaSaciGaG intelectual, sino Tue

tos ma\ores, ni³os, Sersonas sin Gisca-

Sictogramas Tue SoGr£n visualizarse en

también sirviera como métoGo Sara la

SaciGaG intelectual, etc. Este usuario se

la Santalla Ge celular Gel usuario, cuan-

evaluaciµn ȂSor un gruSo asesor caSa-

beneȴcia Girectamente Gel Sro\ecto, \a

Go éste ingrese al Sortal Zeb Gel servicio.

citaGo Sara ser evaluaGorȂ Ge accesibili-

Tue, al contar con este aSo\o gratuito \

Una vez ingresaGo, se mostrar£n toGas

GaG cognitiva Ge los servicios. Esta nueva

f£cil Ge usar, tenGr£ la SosibiliGaG Ge ser

las activiGaGes Tue se SueGen realizar

cualiGaG Gel Sro\ecto viene agregarle va-

m£s inGeSenGiente \ tomar sus SroSias

en ese servicio esSecíȴco, Sara Tue sea

lor a la SroSuesta original, GaGo Tue los

Gecisiones. El segunGo usuario corres-

el usuario Tuien Getermine Tué es lo Tue

servicios SoGr£n contar con la Sosibili-

SonGe al gruSo Tue evaluar£ la accesibi-

Tuiere o necesita hacer. 'e esta manera,

GaG Ge recibir un informe con su nivel Ge

liGaG cognitiva Ge los servicios, también

Me Muevo con PI&T2S SretenGe entre-

accesibiliGaG cognitiva, evaluaGo Girec-

meGiante este aSo\o, aunTue con un en-

gar libertaG a la Sersona con GiscaSaci-

tamente Sor Sersonas con GiscaSaciGaG

foTue Gistinto. Este gruSo Geber£ estar

GaG intelectual Sara Tue, tenienGo los re-

intelectual, lo Tue les Sermitir£ mejorar

conformaGo Sor Sersonas con GiscaSaci-

cursos necesarios, sea ella Tuien tenga la

sus falencias con recomenGaciones Sre-

GaG intelectual Sreviamente caSacitaGas

inGeSenGencia necesaria Sara tomar sus

viamente valiGaGas.

Sara ser evaluaGores Ge servicios.

SroSias Gecisiones.
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Este sistema Ge Sictogramas
Sara la navegaciµn esSacial, se Sensµ
Sara ser visualizaGo en Gos formatos:
uno an£logo, Tue sería un aȴche ubicaGo
en el lugar físico Gel servicio \ Tue Sermitiría ser visualizaGo Ge manera simult£nea Sor muchas Sersonas \ uno Gigital,
a través Ge la Santalla Gel celular, el cual
Sermitiría Tue la Sersona llevase consigo
la instrucciµn.

04
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Soporte análogo:
Info-esquema
El formato an£logo mostrar£ toGas las tareas Tue se SueGan realizar en
el servicio, con su Saso a Saso. 'eber£
encontrarse en un lugar visible, con buena iluminaciµn, Sara ser aborGaGo Ge
manera efectiva Sor toGas las Sersonas
Tue Tuieran acceGer a la informaciµn
)ig. 43 \ 44 . InGeSenGiente Ge si este
aȴche se encuentra en una estaciµn exterior o interior, estos reTuisitos b£sicos

04

siemSre Geber£n cumSlirse.
Se bosTuejµ el aȴche tenienGo
en cuenta Tue Gebe Sermitir un Tue las
secuencias Ge tareas tengan el Srotagonismo Tue necesitan )ig. 45 .

Fig. 43. Croquis de visualización
ó del aȴche
ȴ
en el lugar físico
fí
del Metro de Valparaíso,
í en estación
ó
exterior.
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Al mostrar toGas las tareas Gel
servicio con su Saso a Saso, este formato
est£ SensaGo Sara ser utilizaGo Sor cualTuier Sersona Tue reTuiera Gel aSo\o en
el lugar físico, \a sean Sersonas con GiscaSaciGaG intelectual, sin GiscaSaciGaG
intelectual, aGultos ma\ores o ni³os. Si
la Sersona Tuisiera llevar consigo alguna
tarea esSecíȴca, el aȴche tenGr£ el sitio
Zeb escrito en una secciµn junto con un
cµGigo 45 Tue, al escanearlo con el celular, Sermitir£ a la Sersona acceGer a la
misma informaciµn Tue se encuentra en
el aȴche Sero Ge manera Gigital.

Fig. 44. Croquis de visualización del aȴche en el lugar físico del Metro de Valparaíso, en estación
interior.
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04

04

Fig. 45. Wireframe a mano alzada del soporte análogo.
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04
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Fig. 46. Propuesta de aȴche tipo “info-esquema”.

Soporte digital:
Apoyo y evaluación
El formato Ge aSo\o Gigital, al
igual Tue el an£logo, mostrar£ toGas las
tareas Tue se SueGan realizar en el servicio, con su Saso a Saso. /a Sersona SoGr£
acceGer a este aSo\o Gigital GescarganGo
la aSlicaciµn Me Muevo con PI&T2S en
su celular. PoGr£ buscarla Girectamente en la ASS Store o *oogle Pla\, o SoGr£ escanear el cµGigo 45 ubicaGo en el
aȴche, Tue la llevar£ a la Gescarga Ge la

04

aSlicaciµn. Una vez iniciaGa la aSlicaciµn
en el celular Gel usuario, el ȵujo ser£ el
siguiente )ig. 47 :
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04

Fig. 47. Mapa de navegación que muestra el ȵujo del usuario en la aplicación.
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04

Fig. 47. Mapa de navegación que muestra el ȵujo del usuario en la aplicación.
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Crear cuenta

01 Ingresar nombre

02 Tomar o subir foto de perȴl

/a Sersona Geber£ registrarse antes Ge
SoGer utilizar las funciones Ge la aSlicaciµn. Se le SeGir£ el nombre 01 , una
foto Ge Serȴl 02 , eGaG 03 , sexo 04 ,
Sresencia Ge GiscaSaciGaG 05 \ tiSo Ge
GiscaSaciGaG 06 , sµlo si resSonGe “síȋ a
GiscaSaciGaG. /a aSlicaciµn caStar£ autom£ticamente el número telefµnico Ge la
Sersona al ingresar sus Gatos, Sara SoGer conȴrmar el usuario a futuro. -usto
antes Ge terminar el registro, la Sersona

04

Geber£ conȴrmar sus Gatos 07 .
/a Srimera vez Tue la Sersona entre a
la aSlicaciµn, se le Sreguntar£ si Tuiere
activar el auGio Sermanente o mantenerlo GesactivaGo 08 . El usuario SoGr£
cambiar su Sreferencia Ge auGio en cualTuier momento Ȃen la esTuina suSerior
GerechaȂ, \ SoGr£ eGitar su informaciµn
Ge Serȴl Ȃen la esTuina suSerior izTuierGaȂ 09 .
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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 Conȴrmar los datos entregados

04

87

08 Activar audio permanente

04

88

09 Ver/editar información del usuario

Elegir servicio y su tarea

10 Conȴrmar datos

11 Buscar servicios por ubicación

/a siguiente vez Tue la Sersona ingrese
a la aSlicaciµn, ésta le SeGir£ conȴrmar
Tue su cuenta es la Tue est£ abierta 10 .
Si no es, la Sersona SoGr£ iniciar sesiµn
con su cuenta.
Una vez iniciaGa la sesiµn, el usuario
SoGr£ seleccionar el servicio Tue Tuiera
visualizar Sor ubicaciµn 11 ȂGonGe se
mostrar£n los servicios Ge menor a ma\or Gistancia caminable Gel usuarioȂ o

04

Sor categoría 12 , GonGe Srimero se ȴltrar£ Sor tiSo Ge servicio antes Ge mostrarlos Sor ubicaciµn. También, existir£ la
SosibiliGaG Ge utilizar la barra Ge búsTueGa en caso Ge Tue la Sersona así Tuiera.
'e esta manera, se le Ga la libertaG al
usuario Sara Tue seleccione el servicio
Ge la manera en Tue mejor la Sarezca.
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12 Buscar servicios por categoría

04
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13 Seleccionar tarea dentro de la sucursal

<a Gentro Gel servicio, se mostrar£n toGas las tareas GisSonibles Sara esa sucursal 13 , con la oSciµn Ge entrar al Serȴl Gel servicio, GonGe se SoGr£ acceGer
a una lista con toGas las sucursales 14 ,
caGa una con sus resSectivas tareas.

04
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14 Visualizar perȴl del servicio

15 Elegir usar el apoyo o evaluar

Al seleccionar una tarea en el servicio,
el usuario Geber£ GeciGir si Tuiere hacer
uso Gel aSo\o o evaluarla 15 . Para evaluar una tarea, el usuario Geber£ estar
obligatoriamente en el lugar físico Ge la
sucursal Gel servicio, lo cual se veriȴcar£
meGiante el uso Ge gSs, no así con la oSciµn Ge aSrenGer o hacer uso Gel aSo\o
Tue SoGr£ ver el Saso a Saso Ge la tarea
\a sea Gentro o fuera Gel lugar físico Gel
servicio.

04
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16 Usar el apoyo o aprender

Si GeciGe hacer uso Gel aSo\o Ȃo aSrenGer la tareaȂ, se mostrar£ la secuencia Ge
Sictogramas  instrucciµn Ge la tarea en
un Sictograma Sor Santalla, con la SosibiliGaG Ge avanzar \ retroceGer en la tarea
a gusto 16 . Al ȴnal Ge la secuencia, se
le SeGir£ al usuario Tue la caliȴTue con
una nota Gel 1 al 5 17 . 'e esta manera,
el sistema recoSila informaciµn útil Sara
el servicio.
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04

95

17 Caliȴcar el apoyo

Si, Sor otro laGo, GeciGe evaluar la tarea,
Srimero se mostrar£ un tutorial Ge cµmo
evaluar, recorGanGo el SaSel Ge investigaGor Ge la Sersona con 'I 18 . SeguiGo
Ge esto, se mostrar£ una Srimera secciµn
Ge Sreguntas contextuales Gel servicio
en general, Sara luego emSezar con las
Sreguntas ȂTue estar£n GiviGiGas Sor
categorías esSecíȴcasȂ 19 . ToGas las
categorías Ge Sreguntas tenGr£n la misma estructura, Sor lo Tue son f£cilmente

04

reSlicables. Al ȴnal Ge la evaluaciµn, se
mostrar£ un resumen con la caliȴcaciµn
Ge caGa una Ge las categorías Ge Sreguntas, a moGo Ge cierre 20 . Así, la Sersona
SoGr£ tener sensaciµn Ge cierre \ eGitar
sus resSuestas antes Ge terminar la evaluaciµn.
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18 Recordar que se está evaluando

04
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19 Responder preguntas

04

98

04

99

04
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20 Visualizar resumen de evaluación

Una vez terminaGa la tarea, \a sea en
la versiµn Ge aSo\o o Ge evaluaciµn, se
mostrar£ la Santalla con las tareas GisSonibles en el servicio. Sµlo en caso Ge Tue
la tarea ha\a siGo evaluaGa 21 , el botµn
cambiar£ Ge color. En caso Ge haber terminaGo la versiµn Ge aSo\o, la Santalla
Sermanecer£ igual 22 .

04
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21 Ver tareas después de evaluar

04
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22 Ver tareas después del uso del apoyo

Gráȴca Me Muevo con PICTOS

Fig. 49. Versiones anteriores del logo.

04

Fig. 48. Logo Me Muevo con PICTOS.
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Fig. 51. Paleta de colores utilizada en
las pantallas de caliȴcación de la aplicación.

Fig. 50. Paleta de colores utilizada en
Me Muevo con PICTOS.
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04

Fig. 52. Grilla utilizada para diseñar las pantallas de la aplicación.
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04

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.
106

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 separación entre ellos.

Proyecciones del sistema

Actualmente se han Gesarrolla-

Sersonas, sino Tue incentivar también a

Go las tareas Ge los servicios Ge transSor-

Sotenciales usuarios Ge Gescargar la aSli-

te, saluG, eGucaciµn \ oȴcinas Súblicas,

caciµn tanto Sara hacer uso Ge ella como

con sus resSectivos Sasos \ las Slata-

aSo\o, como Sara evaluar el servicio. /a

formas en GonGe éstas ser£n utilizaGas.

aSlicaciµn Gescargable corresSonGe a

*racias a la valiGaciµn constante Gel gru-

la Slataforma Gigital, la cual tenGr£ Gos

So asesor \ Gel eTuiSo interGisciSlinario,

usos: llevar consigo las instrucciones Ge

el Sro\ecto SuGo seguir avanzanGo hasta

una tarea Ȃlas mismas Tue se ubican en

llegar a lo Tue se Sresenta aTuí, con la

el aȴcheȂ \ evaluar las tareas Ge la su-

SosibiliGaG Ge seguir avanzanGo en Sos

cursal esSecíȴca Gel servicio ȂsiemSre

Ge mejorar la autoGeterminaciµn Ge las

\ cuanGo el usuario se encuentre física-

Sersonas con GiscaSaciGaG intelectual.

mente en el servicio–.

Al existir una Goble Slataforma

Se esSera, a futuro, motivar a

Ge visualizaciµn Ge las ilustraciones con

los servicios Ge las £reas Ge transSorte,

sus instrucciones Ȃan£loga \ GigitalȂ, se

saluG, eGucaciµn \ oȴcinas Súblicas, Sara

esSera Tue SueGa ser utilizaGa Sor la ma-

Tue se unan a Me Muevo con PI&T2S \

\or cantiGaG Sosible Ge Sersonas en un

así aSortar en la construcciµn Ge un Saís

servicio. En el lugar físico Gel servicio se

m£s inclusivo \ consciente, hacienGo

ubicar£ la Slataforma an£loga, en forma

caGa vez m£s accesibles los servicios ur-

Ge un aȴche, cu\o objetivo ser£ no sµlo

banos Sara toGas las Sersonas.

04

SoGer ser visto Sor la ma\or cantiGaG Ge
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&onclusiones

/a investigaciµn \ Gise³o Ge he-

/a SarticiSaciµn Ge este gruSo

cumSle, se evita la GeSenGencia Ge la

rramientas Tue aumenten la autoGeter-

asesor en los talleres se consiGera un fac-

memorizaciµn \ la necesiGaG Ge usar ha-

minaciµn, es esSecialmente relevante

tor GiferenciaGor en esta investigaciµn,

biliGaGes organizativas comSlejas, facilitanGo la lectura Gel esSacio.

consiGeranGo el Sorcentaje Ge Soblaciµn

Sor la caliGaG Ge valiGaGor \ evaluaGor

Tue Sresenta algún nivel Ge GiscaSaci-

Tue tiene caGa miembro, entreganGo re-

GaG intelectual en &hile. &abe consiGerar

sultaGos cualitativos emSíricos, gracias a

AGicionalmente, la entrega Ge la

aGem£s Tue estas cifras aumentan con el

su SaSel Ge “exSerto en su exSerienciaȋ.

informaciµn Ge manera secuencial toma

envejecimiento Ge la Soblaciµn.

&aGa taller Sermitiµ Gesarrollar un esSa-

un rol inGisSensable Sara las transaccio-

cio Ge trabajo simétrico, GonGe tanto el

nes Ge los servicios. &aGa secuencia Gebe

Para Gise³ar ilustraciones Sic-

eTuiSo interGisciSlinario como el gruSo

ser mostraGa con un orGen claro \a Tue

togr£ȴcas Tue inciGan Sositivamente

asesor tuvieron la SosibiliGaG Ge generar

al acomSa³ar a la Sersona en el Sroceso,

en la autoGeterminaciµn Ge los aGultos

intercambio Ge iGeas, las cuales luego se-

actúa como un aSo\o visual, entreganGo

con GiscaSaciGaG intelectual en 9alSaraí-

rían analizaGas \ trabajaGas Sor el eTui-

la seguriGaG Ge Tue lo Tue est£ hacienGo

so, se trabajµ constantemente bajo una

So Sara aSortar a la investigaciµn.

es lo correcto.

metoGología interGisciSlinaria –el cual
Sermitiµ integrar las SersSectivas Ge las

&omo SrinciSales conclusiones

Por esto, se SroSone Tue la

Gistintas GisciSlinas acaGémicas Tue se

Ge la investigaciµn, se Gestaca Tue el uso

muestra Ge la informaciµn Ge los Sasos

vieron involucraGas, GonGe caGa miem-

Ge Sictogramas Gebe ser siemSre literal

Ge caGa Sictograma Ge una secuencia

bro cumSlía un rol esSecíȴco– \ colabo-

en relaciµn a los objetos Sresentes en el

Gebe consiGerar tres formatos: Sictogra-

rativa con el gruSo asesor.

entorno Sara mejorar la comunicaciµn

ma, texto \ auGio –en caso Ge reTuerirlo–,

entre la Sersona \ el esSacio. Si esto se

tenienGo jerarTuías Sreviamente Geȴni-
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Gas Sor los niveles Ge comunicaciµn Ge
caGa uno, GonGe la ilustraciµn Sictogr£ȴca aGTuiere el rol Ge ser la ma\or fuente
Ge comunicaciµn, comSlementaGa Sor
el ícono Ge la acciµn \ la instrucciµn en
texto. Tanto las ilustraciones como la instrucciµn Geber£n consiGerar siemSre la
existencia Ge la acciµn \ la Sresencia Ge
un hito, Tue a\uGen a situar en el esSacio
a la Sersona.
En relaciµn a las conclusiones
Ge la SroSuesta Ge ilustraciones Sictogr£ȴcas, es imSortante Tue ésta sea sistematizaGa, esto Sermite la exSansiµn
Ge la fuente Ge elementos Sictogr£ȴcos,

05

aGem£s Ge entregar la SosibiliGaG Ge ser
reSlicaGa en otros servicios.

110

&aGa

ilustraciµn

Gebe

estar

)uturas investigaciones SoGr£n

comSrenGiGa en caSas. Esto entrega ma-

realizarse Sara observar cµmo es Tue

\or Srecisiµn en la comunicaciµn, \a Tue

Me Muevo con PI&T2S inciGe en la au-

se abarca un elemento Gel esSacio caSa

toGeterminaciµn Ge las Sersonas con

Ge contexto , otro elemento relacionaGo

GiscaSaciGaG intelectual. El objetivo últi-

con la acciµn caSa Ge la acciµn \ un ter-

mo, es Tue este sistema logre reSlicarse

cero relacionaGo con los elementos Tue

\ exSanGirse a otros servicios Súblicos \

SarticiSan en ella caSa Gel hito .

SrivaGos. 'e esta manera, se SretenGe
aSortar a la construcciµn Ge una socie-

Actualmente se han Gise³aGo

GaG en GonGe caGa Sersona SueGa vivir

las ilustraciones Ge la totaliGaG Ge las ta-

libremente \ sin imSeGimentos, tenien-

reas Tue son m£s GemanGaGas Sor los

Go la SosibiliGaG Ge navegar \ entenGer

usuarios en el Metro Ge 9alSaraíso –Ge

el entorno urbano sin ningún tiSo Ge

acuerGo a las Sreguntas frecuentes en el

Giscriminaciµn GebiGo a sus caSaciGaGes

sitio Zeb Gel servicio– \ también se han

cognitivas.

escrito las tareas con sus Sasos Gel resto
Ge los servicios Ge transSorte, saluG, eGu-

05

caciµn \ oȴcinas Súblicas.
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Anexos

Anexo 1

&ontextualizaciµn Gel gruSo asesor según su sexo, eGaG, ocuSaciµn \ situaciµn
Ge inGeSenGencia.

Número

Sexo

Edad

Ocupación

Situación de independencia

1

)

22 a³os

Trabaja en la asociaciµn “A9A1=Aȋ sin ȴnes Ge lucro

9ive con sus SaGres \ hermanos

2

)

31 a³os

EgresaGa Ge AGministraciµn en la U1AB. 1o trabaja actualmente

9ive con sus SaGres

3

)

29 a³os

Trabaja en el &entro Ge )ormaciµn Técnica &)T como aSo\o en la cafetería

9ive con sus SaGres

4

)

22 a³os

EstuGia en la asociaciµn “A9A1=Aȋ sin ȴnes Ge lucro

9ive con sus SaGres

5

M

52 a³os

Es viceSresiGente Ge la agruSaciµn “/íGeres con 1000 caSaciGaGesȋ sin
ȴnes Ge lucro

9ive con su esSosa

6

)

30 a³os

Trabaja en StarbucNs como “coee masterȋ

9ive con sus SaGres \ hermanos

7

M

43 a³os

EstuGia en el taller “TuNu\Sajȋ sin ȴnes Ge lucro

9ive con sus tíos

8

)

35 a³os

Trabaja Ge asistente Ge S£rvulos

9ive con su abuela \ tíos

9

M

32 a³os

1o trabaja

9ive con sus SaGres

10

)

54 a³os

Trabaja en el centro Ge caSacitaciµn “Suma 1ȋ sin ȴnes Ge lucro

9ive con su SaS£

11

M

25 a³os

Trabaja en el centro Ge caSacitaciµn “Suma 1ȋ sin ȴnes Ge lucro

9ive con su mam£
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Anexo 2

Taller 1: Sonda
Se le Giµ la instrucciµn al gruSo
asesor Ge hacer un recorriGo en el Museo Ge Historia 1atural Ge 9alSaraíso a
Sartir Ge un maSa entregaGo. Se GiviGiµ
al gruSo en tres gruSos m£s SeTue³os
\ se le entregµ un recorriGo esSecíȴco a
caGa gruSo.
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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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Hallazgos

• En la sonGa Gel 5ecorriGo &ostero, se

• Existen Giferentes lenguajes visuales

Personas con DI:

inGicaba con el ícono Ge un submarino

en el esSacio, lo Tue Giȴculta su enten-

• 'iȴcultaGes Sara asociar el maSa con

la sala GonGe se exSonían los elementos

Gimiento.

el esSacio triGimensional.

Gel mar. Al estar ambientaGa como un

• El entenGimiento Gel entorno se ve So-

submarino, la relaciµn entre el ícono \ la

Espacio o contexto físico:

tenciaGo o GisminuiGo Sor el material Ge

sala se logrµ inmeGiatamente. /o mismo

• &onGiciona al material Ge aSo\o según

aSo\o existente en éste.

con la sala Ge las aves.

la acciµn a realizar \ su geometría.

• Existe la intenciµn Ge asociar la imagen

• En la sonGa Gel 5ecorriGo &orGillera,

• Existe una Gisonancia entre la SerceS-

con el lugar, Sero sµlo se logra cuanGo es

se inGicaba con el ícono Ge una monta-

ciµn Gel recorriGo \ el recorriGo real.

reSresentativo.

³a la sala Ge fauna corGillerana. Pero al

• En la sonGa Gel 5ecorriGo Insular, se

no haber exSlícitamente una monta³a

inGicaba con el ícono Ge un moai la sala

en la sala, no se entenGiµ Tue éste era

Ge la Isla Ge Pascua, Ge la misma manera

el lugar Tue se inGicaba en el maSa. /o

Tue se inGicaba en el museo. Pero al no

mismo con el ícono Ge la Salmera en la

haber naGa Tue aluGiera a un moai en la

zona valle.

sala, no se entenGiµ Tue éste era el lugar
Tue se inGicaba en el maSa.

Material de apoyo o puente:

• &ontrario a lo anterior, en la misma

• Es el intermeGiario entre el esSacio físi-

sonGa Gel 5ecorriGo Insular, se inGicaba

co \ las Sersonas.

con el ícono Ge un barco la sala Ge la Isla

• 1o es reSresentativo en relaciµn al es-

-uan )ern£nGez. Al estar ambientaGa

Sacio \ su informaciµn.

como un barco, la relaciµn entre el ícono
\ la sala se logrµ inmeGiatamente.
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Conclusiones
• El material Ge aSo\o Geber£ tener
siemSre una misma gr£ȴca Sara asegurar la iGentiȴcaciµn en cualTuier lugar Gel
esSacio.
• El material Ge aSo\o Gebe estar inmerso en el esSacio, no ser un elemento aGicional.
• Se Geben exSlicitar los esSacios, nombr£nGolos con exactituG.
• Se Gebe tener en cuenta la literaliGaG
Ge los elementos gr£ȴcos al momento Ge
ser utilizaGos 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 GiviGiµ al gruSo asesor en tres
gruSos, asign£nGole un conceSto a caGa
uno biblioteca, Slaza, farmacia . &aGa
gruSo recibiµ un total Ge 10 im£genes
imSresas, Ge las cuales Gebieron elegir
las tres Tue mejor reSresentaran el conceSto GaGo. Esto con el ȴn Ge conocer la
cantiGaG Ge elementos Tue se necesitan
Sara asociar el Sictograma a su referente
real, \ así Geterminar el nivel Ge Getalle
Ge 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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Hallazgos

Conclusiones

• Existen íconos en la viGa Giaria Tue no

• /as Sersonas con 'I tienGen a enten-

se entienGen, al no ser reSresentativos,

Ger con ma\or faciliGaG cuanGo el Sicto-

como los íconos Ge hombre \ mujer.

grama se Gibuja en triGimensional solo

• /os íconos SresentaGos se entienGen

cuanGo en su biGimensionaliGaG se ve

bien, con ciertas exceSciones como la

mu\ abstracto.

l£mSara no se entienGe bien , los remeGios se confunGen con un Sarche curita

Se Geȴnieron los asSectos sobre el con-

\ la ȴcha méGica se confunGe con un bo-

teniGo Puente reSresentativo :

tiTuín .

• Es m£s facil reconocer el Sictograma

• Se entienGe Tue si bien ha\ muchos

Ge un lugar Slaza, biblioteca, farmacia,

íconos reSresentativos Ge caGa contex-

etc cuanGo existen como mínimo Gos

to, existen algunos Tue lo son aún m£s,

elementos, uno Tue haga referencia a lo

\ esos son los Tue se eligen ȴnalmente.

Tue siemSre ha\ en ese contexto \ otro

&omo Sor ejemSlo el ícono Ge ȵor en el

Tue ilustre la acciµn Tue se asocia a ese

caso Ge la Slaza, Tue si bien es reSresen-

lugar.

tativa, los íconos elegiGos banca, £rbol,
Sileta lo son aún m£s. En el caso Ge la
farmacia se Ga la misma situaciµn con el
ícono Gel guarGia.

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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Taller 2:
Descomposición de tareas en pasos
&aGa miembro Gel gruSo asesor
eligiµ alguna activiGaG o tarea Tue consiGerara Tue realiza correctamente \, meGiante un Sroceso Ge síntesis, iGentiȴcar
\ escribir los Sasos o etaSas Tue se necesitan Sara realizarla. Una vez terminaGa
la secuencia, caGa uno entregµ su hoja
con su tarea elegiGa a su comSa³ero Gel
laGo izTuierGo, el cual Gebiµ leerla \ Gecir
si la entienGe o no.
Se conformaron 3 gruSos Ge
trabajo al azar, GonGe se analizaron las
tareas intercambiaGas. &aGa gruSo eligiµ la tarea mejor exSlicaGa Ge acuerGo
al Sroceso Ge síntesis \ luego tuvo Tue
exSoner cu£l fue el razonamiento Sara
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.
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Fotografías del segundo taller de co-diseño, el día 11 de Mayo de 2018, en la facultad de historia de la PUCV.
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Hallazgos

Conclusiones

Esta activiGaG Sermitiµ Gescubrir la caSa-

• Al momento Ge mostrar la secuencia

ciGaG Ge síntesis secuencial Tue tienen

Ge instrucciones, es imSortante SoGer

los miembros Gel gruSo asesor, Srinci-

acceGer a la totaliGaG Ge la secuencia en

Salmente Sara valiGar conceStos \ Sro-

toGo momento.

Suestas Ge secuencias Sara ser usaGas

•

Sosteriormente en la conformaciµn Ge

acomSa³ar a la Sersona Gurante toGo

/a instrucciµn Sictogr£ȴca Geber£

secuencias Ge instrucciones en la familia

el transcurso Ge la tarea a realizar, \ así

Sictogr£ȴca.

aSo\ar el aSrenGizaje a través Ge la ex-

• /as instrucciones Gentro Ge las secuen-

Seriencia.

cias Geber£n ser cortas.

• /as instrucciones no Geben Tuitarle

• 'eber£ mostrarse siemSre un orGen

Srotagonismo al Sictograma.

claro, con los Sasos bien GelimitaGos.

• &aGa instrucciµn Geber£ llevar su nú-

• PoGer ver toGos los Sasos Ge la secuen-

mero en la secuencia.

cia es imSortante Sara recorGar o anticiSar.
• /a reSeticiµn es esencial Sara la memorizaciµn Ge una tarea.
• /a exSeriencia Girecta es la mejor forma Ge aSrenGer cauGal Ge exSeriencias .
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Taller 3:
Construcción de tareas a través de la
asociación de imágenes
Se GiviGiµ al gruSo asesor en
tres gruSos, caGa uno con un líGer GesignaGo Sor el eTuiSo interGisciSlinario. Se
Giµ la instrucciµn Ge armar la secuencia
“Ir Ge un Sunto a otroȋ. Para esto, se le
entregµ un total Ge 25 fotos imSresas a
caGa gruSo, en las Tue se incluían tanto
fotos necesarias Sara armar la secuencia
como fotos Gistractoras. -unto con las fotos, se les entregµ una l£mina Ge SaSel,
GonGe Gebieron Segar la secuencia, Saso
a Saso. Una vez SegaGas las fotos en las
l£minas, se exSusieron estas tres l£minas en conjunto. El líGer Ge caGa gruSo
Gebiµ exSoner cu£l fue el razonamiento
Sara elegir o Gescartar 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

• El gruSo 2 Sosicionµ una Ge las im£-

Conclusiones

/as activiGaGes Ge la jornaGa sirvieron

genes Gistractoras m£Tuina Ge reciclaje

• /os elementos Tue est£n en las esta-

Sara entenGer cu£ntos Sasos aSroxima-

\ cajero autom£tico casi al ȴnal Ge la

ciones son imSortantes Sara la orienta-

Gamente se necesitan Sara comSrenGer

secuencia. Al Sreguntarles el SorTué Ge

ciµn \ navegaciµn Ge un lugar.

la secuencia Ge Sasos Ge la tarea “Ir Ge

esta Gecisiµn, resSonGieron Tue cuan-

• Es imSortante Tue los Sictogramas Ge

un Sunto a otroȋ.

Go anGan en metro \ ven esa m£Tuina,

la SroSuesta a valiGar muestren la acciµn

Tuiere Gecir Tue la saliGa est£ cerca. Al

\ algún elemento característico Gel lugar

• /os gruSos 1 \ 3 utilizaron 12 fotogra-

escuchar esto, los Gem£s gruSos tam-

GonGe se lleva a cabo esa acciµn.

fías Sara orGenar la secuencia. Mientras

bién comentaron Tue existían ciertos

Tue el gruSo 2 necesitµ Ge 17.

elementos en el camino Tue les servían

'e los 12 Sasos SromeGios Tue TueGa-

Sara orientarse.

ron, se toma la Gecisiµn Ge eliminar o

• /os gruSos 1 \ 3 fueron los Tue mostraron la secuencia Ge manera m£s Srecisa.

aglutinar ciertos Sasos como:

• Se Siensa Tue las Sersonas Gel gruSo 1

• Entrar a la estaciµn se elimina

fueron guiaGas Gurante la activiGaG inGi-

• 9er cuanto tiemSo falta Sara Tue lle-

viGual en el metro \ Tue a raíz Ge eso, se

gue al tren se aglutina con esSerar el tren

aSrenGieron la secuencia Tue hicieron.

• 9eriȴcar cuantas estaciones faltan Sara

• El gruSo 2 reSitiµ ciertos Sasos 2 Sasar

llegar al Gestino se elimina

tarjeta, 2 esSerar \ 2 salir . Si bien Gijeron

• Bajar Gel tren se aglutina con aSretar el

Tue con una Ge las im£genes reSetiGas

botµn Sara bajar

bastaba Sara Garse a entenGer el Saso,
con el uso Ge ambas im£genes reSetiGas
se entenGería mejor Sor la gente “Tue le
cuesta m£sȋ.
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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 pictográȴcas
Se le entregµ a caGa miembro
Gel gruSo asesor una hoja imSresa con
la secuencia Ge la tarea “Ir Ge un Sunto a
otroȋ. /a secuencia entregaGa se mostrµ
con la última SroSuesta Ge Sictogramas
a la Tue se había llegaGo. &aGa miembro
Gel gruSo asesor Gebiµ escribir, Ge manera inGiviGual, Tué estaba SasanGo en
caGa Saso Ge la secuencia, abajo Ge caGa
ilustraciµn. En caso Ge no entenGer algún
Saso, se Gio la orGen Ge escribir Tué es
lo Tue no se entienGía o cµmo se SoGía
mejorar.
&on esta activiGaG se emSezµ
con la valiGaciµn Ge los elementos gr£ȴcos \ secuenciales Tue integrar£n la SroSuesta.
Fotografías del cuarto taller de co-diseño, el día 25 de Mayo de 2018, en la facultad de historia de la
PUCV.
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Hallazgos

• &on resSecto al torniTuete, se Gebería

Paso 4: “Esperar la llegada del metro detrás

• 1o hubo comentarios sobre la gr£ȴca

agregar algún elemento Tue haga m£s

de la línea amarilla”

Ge los Sictogramas entregaGos. /o único

eviGente su forma, \a Tue fue confunGi-

• Se sugiriµ cambiar el signo Ge excla-

Tue se comentµ fue Tue las im£genes

Go con un basurero Sor una Sersona Gel

maciµn encerraGo en un círculo Sor la

gruSo asesor.

ȴgura Ge una mano u otro elemento Tue

• El torniTuete conGiciona la acciµn Gel

inGiTue Ge mejor manera el esSerar o la

Sictograma.

Sausa.

eran f£ciles Ge entenGer.
Paso 1: “Cargar o comprar tarjeta”

Se entienGe el suelo fragmentaGo

• /a tarjeta Gebe tener ma\or Srotago-

•

nismo ma\or tama³o .

Paso 3: “Veriȴcar dirección”

como anGén.

• El signo Ge interrogaciµn encerraGo

• Se SoGría simSliȴcar las Gos ȵechas

• El Sictograma se entienGe gracias a la

en un círculo se SueGe obviar, \a Tue se

Tue aSarecen encerraGas en círculos,

Sostura Ge Getenciµn Ge la Sersona en

entienGe lo Tue comunica el Sictograma

Sara Tue fuera un solo elemento. Se

el anGén. Se comentµ Tue el Sictograma

sin éste.

comentµ también Tue SoGría aSarecer

se entenGiµ SorTue recorGaba una situa-

• /a boletería es sinµnimo Ge comSrar o

iconografía característica Ge caGa lugar

ciµn real Ge esSera.

cargar la tarjeta.

al Tue se aSunta en las Girecciones ej:
Girecciµn Suerto SueGe tener un barco \

Paso 5: “Subir al metro”

Paso 2: “Pasar tarjeta por el torniquete”

Girecciµn /imache un tomate .

• El metro Ge frente se entienGe.

• /a tarjeta Gebe tener ma\or Srotago-

• Agregar escaleras, \a Tue sin ellas se

• /a Sostura Ge la Sersona \ tren son Ge-

nismo ma\or tama³o .

Giȴculta el entenGimiento Ge la tarea en

terminantes en la acciµn Ge subir.

• El signo Ge soniGo encerraGo en un cír-

el Sictograma en sí mismo.

culo se entienGe, Sero Gebería ser m£s

• Se coinciGiµ en Tue las escaleras eran

granGe.

un elemento SrimorGial en este Saso, \a
Tue se encuentran en toGas las estaciones.
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Paso 4: “Esperar la llegada del metro detrás

Paso 6: “Apretar el botón de la puerta para

de la línea amarilla”

bajar”

• Si bien se entienGe el Sictograma como

• Se sugiriµ cambiar el signo Ge excla-

• Se comentµ Tue el Sictograma servía

saliGa, esto suceGe Sor la lµgica Gel or-

maciµn encerraGo en un círculo Sor la

Sara entrar \ salir Gel metro.

Gen Ge la secuencia \ no SorTue sea au-

ȴgura Ge una mano u otro elemento Tue

• El signo Ge soniGo encerraGo en un cír-

toexSlicativo. Al mostrarles el Sictogra-

inGiTue Ge mejor manera el esSerar o la

culo se entienGe, Sero Gebería ser m£s

ma aislaGo Gel resto, no se entenGía.

Sausa.

granGe.

• Se SoGría agregar una escalera \o una

•

Se entienGe el suelo fragmentaGo

como anGén.

ȵecha Sara mostrar la Girecciµn Ge la saPaso 7: “Pasar tarjeta por el torniquete”

• El Sictograma se entienGe gracias a la

• 1otan Tue es el mismo Sictograma Gel

Sostura Ge Getenciµn Ge la Sersona en

Saso 2 Sero esSejaGo. Se logra entenGer

el anGén. Se comentµ Tue el Sictograma

Tue se est£ usanGo Sara saliGa SorTue lo

se entenGiµ SorTue recorGaba una situa-

relacionan con el orGen Ge la secuencia.

ciµn real Ge esSera.

• A raíz Gel hallazgo anterior, se utilizaron
Salabras como “tambiénȋ, “nuevamenteȋ

Paso 5: “Subir al metro”

o “Ge nuevoȋ Sara Gescribir el Saso.

• El metro Ge frente se entienGe.

• Mismas observaciones Tue el Saso 2.

• /a Sostura Ge la Sersona \ tren son Geterminantes en la acciµn Ge subir.
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Paso 8: “Salir de la estación”

liGa.

Conclusiones
• Para Tue el entenGimiento Gel Sictograma sea Sositivo, Geber£ contener
necesariamente la acciµn a realizar m£s
uno o m£s elementos literales Gel lugar
GonGe se lleva a cabo esta acciµn.
• El o los elementos literales Gel lugar
Tue estén GibujaGos en el Sictograma
actuar£n como lanGmarNs, a\uGanGo a
asociar la realiGaG “literalȋ con la gr£ȴca.
• Estos landmarks SueGen ser elementos
físicos Gel lugar boletería, torniTuete,
tren, Suerta, etc o gestualiGaG corSoral
Ge una Sersona la esSera Gel Saso 4, \ el
movimiento Gel Saso 5 .

Fotografías de los resultados del último taller de co-diseño.
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Anexo 3

Esta sonGa Gigital evaluµ la tarea “Ir Ge

• Se Gebe trabajar Ge mejor manera la

/a sonGa comienza Sor una Srimera

un Sunto a otroȋ Gel Metro Ge 9alSaraí-

gestualiGaG humana, SrocuranGo Tue

secciµn, cu\o objetivo es caracterizar al

so. Se hizo a través Ge *oogle )orms \ se

efectivamente comuniTue lo Tue tiene

usuario Tue va a resSonGer. 'e esta ma-

recoSilaron 156 resSuestas, Ge las cuales

Tue comunicar.

nera, se SretenGe obtener informaciµn

12 corresSonGen a Sersonas con Gisca-

• Se Gebe tener ma\or Srecisiµn al Gibu-

relevante en cuanto al tiSo Ge resSuestas

SaciGaG intelectual.

jar los elementos Ge contexto, Srocuran-

Tue se entreguen en las secciones Sos-

Go comunicar Ge manera ineTuívoca Ge

teriores.

'entro Ge los SrinciSales resultaGos Ge la

Tué se est£ hablanGo.

sonGa, se Geterminµ:

• /os elementos maniSulaGos Sor el Sro-

/uego Ge la caracterizaciµn, comienza la

tagonista son mu\ SeTue³os en los Sla-

evaluaciµn Ge los Sictogramas, uno Sor

nos contextuales.

uno. Se evalúa la secuencia comSleta, Si-

•

/os Sictogramas son comSrenGiGos

Sor el 94 Ge las Sersonas.
• /a gran ma\oría Ge las instrucciones se

GienGo recomenGaciones o sugerencias

relacionan con su Sictograma.

Sara caGa uno Ge los Sictogramas mos-

• Se SueGe SrescinGir Ge los Slanos Ge-

traGos.

talle en las secuencias Ge Sictogramas \
Gejar únicamente Slanos contextuales.
• Se Gebe Giferenciar Ge manera m£s
exSlícita al Srotagonista Gel funcionario.
• Se Geben Giferenciar también los objetos Gel Srotagonista, \a Tue Sarecían ser
Gel mismo orGen Ge elementos.
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Anexo 4

Se muestra la evolución de las ilustraciones pictográȴcas en el paso “pasa tu tarjeta por el torniquete” de la tarea Viajar.
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Anexo 5

Versión 1 pantalla “Menú de tareas”
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Versión 2 pantalla “Menú de tareas”

Versión 3 pantalla “Menú de tareas”

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

Versión 2 pantalla 1 secuencia de

Versión 3 pantalla 1 secuencia de

instrucciones

instrucciones

instrucciones

Versión 4 pantalla 1 secuencia de

Versión 5 pantalla 1 secuencia de

Versión 6 pantalla 1 secuencia de

instrucciones

instrucciones

instrucciones
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Memoria Ge título Ge la carrera Ge 'ise³o *r£ȴco

Soporte

Ge la Pontiȴcia UniversiGaG &atµlica Ge 9alSaraíso.

&uerSo: HilaGo 6 \ Giamante
PortaGa \ guarGas: HilaGo 180

Esta eGiciµn consta Ge 5 ejemSlares imSresos \ encuaGernaGos
en SeStiembre Ge 2018 en 9i³a Gel Mar, &hile.

Impresión

/a encuaGernaciµn \ armaGo Ge los ejemSlares est£

&uerSo: ImSresora l£ser Phaser 6700

bajo el cuiGaGo Ge AGolfo EsSinoza.

PortaGas: ImSresora carro ancho HP 'esignjet 90

Tipografía
&uerSo: 2Sen Sans 5egular Ge 9Sts, interlínea 14
Títulos: 2Sen Sans BolG Ge 11Sts, interlínea 17
Subtítulos: 2Sen Sans BolG Ge 11 Sts, interlínea 14
1otas: 2Sen Sans It£lica Ge 8Sts, interlínea 10
Texto SortaGas caSítulos: 2Sen Sans 5egular Ge 48 Sts, interlínea 57
1úmeros SortaGas caSítulos: 2Sen Sans BolG Ge 100Sts, interlínea 120
Tablas: 2Sen Sans 5egular Ge 8Sts, interlínea 12

Softwares
&onteniGo: In'esign && 2015
PortaGa: Illustrator && 2015
EsTuemas e infografías: )igma
Colores
Azul oscuro: 323E54
&eleste oscuro: 4090B5
&eleste claro: BE'))0
Blanco: ))))))
*ris claro: )1)1E)
*ris meGio: B4B4B4
*ris oscuro: 262626

