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PREPARATION
Mediante la investigación realizada, no se encontró un solo proyecto que abarcara la 
creación de material educativo mediante el método antes mencionado, con lo cual 
llegamos a la conclusión que es un terreno sin explorar y con posibilidades ilimitadas 
hasta este momento. (Anexo 1) 

Se encontró un documento PDF (Hwee, Elangovan, 2015). en el cual explican cómo 
los profesores de Educación Especial pueden implementar el Design Thinking para la 
creación de grupos de colegas, que compartan lo que observan a diario en salones 
de clase, pero no menciona algún material especial para el aprendizaje de los niños. 
(Anexo 2)

Con base en los resultados obtenidos a lo largo de esta investigación, se nota que un 
problema de integración a la sociedad que sufren los niños y jóvenes con discapaci-
dad intelectual, es la educación básica, ya que el sistema de educación pública en 
este país, regulada en el país por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y no cuen-
ta con material educativo adecuado a las necesidades de los niños y jóvenes con 
discapacidad intelectual.

Como se menciona con anterioridad, la SEP cuenta con una subsecretaría para la in-
tegración efectiva de los niños y jóvenes con discapacidad intelectual, pero no cuenta 
con material basado y creado bajo esta metodología.

Con la observación realizada en la Fundación “Soy Capaz A.C.” de Coatzacoalcos, 
Veracruz, llegamos a la conclusión que los niños y jóvenes pertenecientes al grupo de 
bajos recursos, son los que no tienen acceso a los material necesarios para la in-
tegración a la sociedad mediante la educación, ya que los materiales utilizados son 
de primer y segundo de primaria realizados por la SEP, a los cuales se les arrancan 
hojas que pueden causar distracción de los temas que se tratan de enseñar en la 
fundación, solo se concentran en ciertos temas y tratan de hacer las clases lo más 
dinámico que se pueda. Esto es realizado por las señoras que colaboran en la fun-
dación, las cuales tampoco están capacitadas de manera profesional, pero tienen 
experiencia dado que sus hijos o algún familiar cercano cuenta con discapacidad 
intelectual.

La discapacidad intelectual implica una serie de limitaciones en las habilidades que la 
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persona aprende para funcionar en su vida diaria y que le permiten responder ante 
distintas situaciones y lugares.

La discapacidad intelectual se expresa en la relación con el entorno. Por esta razón, 
depende tanto de la propia persona, como de las barreras u obstáculos que tiene 
alrededor. Si logramos un entorno más fácil y accesible, las personas con discapaci-
dad intelectual tendrán menos dificultades, y por ello, su discapacidad parecerá 
menor. Así pues a las personas con discapacidad intelectual les cuesta más que a los 
demás aprender, comprender y comunicarse.

Es importante señalar, que la discapacidad intelectual no es una enfermedad men-
tal. Las personas con discapacidad intelectual son ciudadanos y ciudadanas como el 
resto, cada una de estas personas tienen capacidades, gustos, sueños y necesidades 
particulares, como cualquiera de nosotros. Todas las personas con discapacidad in-
telectual tienen posibilidad de progresar si le damos los apoyos adecuados.

La Asociación Americana de discapacidades intelectuales y del desarrollo (AAIDD, 
antes AAMR) menciona en su 11a edición (2010) la siguiente definición de discapacidad 
intelectual: “la discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas 
tanto en funcionamiento intelectual, como en conducta adaptativa, tal y como se ha 
manifestado en habilidades adaptativas, conceptuales y prácticas. Esta discapacidad 
se origina antes de los 18 años”.
Esta definición va acompañada de unas premisas que clarifican el concepto:

1a - “Las limitaciones en el funcionamiento presente deben considerarse en el contexto 
de ambientes comunitarios típicos de los iguales en edad y cultura”.
2a - “Una evaluación válida a de tener en cuenta es la diversidad cultural y lingüística, 
así como las diferencias en comunicación y en aspectos sensoriales, motores y conduc-
tuales”.
3a - “En una persona, las limitaciones coexisten habitualmente con capacidades”.
4a - “Un propósito importante de la descripción de limitaciones es el desarrollo de un 
perfil de necesidades de apoyo”.
5a - “Si se mantienen apoyos personalizados apropiados durante un largo periodo, el 
funcionamiento en la vida de la persona con discapacidad intelectual, generalmente 
mejorará”.

Actualmente, la sociedad ve la discapacidad como el ajuste entre las capacidades de 
la persona y el contexto en que esta funciona.

Así el funcionamiento intelectual está relacionado con las siguientes dimensiones: 

- Habilidades intelectuales
- Conducta adaptativa (conceptual, social y práctica)
- Participación, interacciones y roles sociales
- Salud (salud física, salud mental, etiología) 
- Contexto (ambientes y cultura)

Las dimensiones mencionadas anteriormente, son útiles para definir necesidades y 
apoyos. El equipo de psicólogos de la AAMR, considera adecuado utilizar su propia 
terminología propuesta,, en vez de la que aparece en el Manual Diagnóstico y Es-
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tadístico de los Trastornos Mentales (DSM-IV-TR) referida a retraso mental. De esta 
forma, la tipología sería la siguiente:

Discapacidad intelectual leve
Discapacidad intelectual moderada
Discapacidad intelectual grave
Discapacidad intelectual profunda / pluridiscapacidad 
Discapacidad intelectual de gravedad no especificada

Las personas con las que se trabajó en la Fundación en 2015 entraban en la clasifi-
cación de Discapacidad Intelectual Leve, así que se decidió girar la dirección de este 
proyecto hacia esa clasificación.

El alumnado con discapacidad intelectual leve supone, aproximadamente, un 85% de 
los casos de discapacidad intelectual. Por lo general, suelen presentar ligeros déficits 
sensoriales y/o motores. Ellos adquieren habilidades sociales y comunicativas en la 
etapa de educación infantil y reciben aprendizaje instrumental básico en la etapa de 
educación primaria.

Este proyecto es perfecto para esta clasificación, ya que, como lo marcamos en el 
punto anterior se adquieren habilidades sociales y de aprendizaje en las etapas de 
educación primaria.

A través de la experiencia como Diseñador de Información Visual, en las clases y en 
distintos proyectos realizados fuera de la escuela, he aprendido a aplicar el Diseño 
Editorial,  el Material Educativo, la Organización de Información y la Semiótica para 
poder llegar a desarrollar un material educativo para tratar de solucionar el problema 
de integración de los niños y jóvenes con discapacidad intelectual a la sociedad mexi-
cana contemporánea.

El material educativo adecuado, facilitará la integración a un salón de clases a los 
niños con discapacidad intelectual. De esta manera, la integración a la sociedad tam-
bién se efectuará al mismo tiempo.




