
Conclusiones

 El desarrollo de un proyecto como este no es solo 

responsabilidad del diseñador gráfico, si bien su papel es 

de suma importancia para el desarrollo del mismo, también 

es responsabilidad de las maestras que el proceso de 

enseñanza aprendizaje tenga éxito por lo que su forma de 

explicar debe ser la más adecuada para mantener a los 

niños interesados en el tema.

Se ratificó la importancia de las visitas de observación a 

los grupos, ya que gran parte de la propuesta deriva de las 

características de comportamiento que tiene los niños, para 

lo cual como diseñadores gráficos tratamos de desarrollar 

una propuesta que además de ser innovadora, sencilla 

y llamativa lograra en la medida de lo posible captar la 

atención de los mismos.

Es importante conocer con que conceptos cuentan ya los 

niños, para lo cual fue importante hacer toda una revisión 

de los conceptos de los libros de texto de 5to y 6to año de 

primaria.

Si bien las imágenes constituyen una parte fundamental en 

el proceso de enseñanza aprendizaje también el desarrollo 

de los conceptos es un aspecto clave en el desarrollo de 

cualquier proyecto ya que constituyen la base.

Las imágenes se deben de adecuar al contexto en el cual 

van a ser usados, en todos los aspectos tamaño, estilo 

y materiales con la finalidad que sean lo más funcional 

posibles.

 

Por otro lado consideramos estar en contacto con las 

maestras ya que es importante acordar tiempos, conceptos 

y metodología de trabajo.



Conclusiones

De acuerdo a la experiencia vivida durante el desarrollo 

de esta tesis juega un papel importante el trabajo multi-

disciplinario y la investigación.

Otro aspecto que vale la pena mencionar es que las 

maestras deben de conocer todo el material, y la manera 

en la que se debe organizar el mismo, de lo contrario el 

desarrollo del proyecto no será el adecuado.

Este proyecto queda abierto a otras propuestas para 

estudiantes de otras edades .   


