
FINAL OUTCOME
Se esperaba que el material fuera claro y preciso para que los jóvenes no pre-
sentarán problemas al momento de la aplicación. Se trató de realizar de esa mane-
ra para que los jóvenes no sufrieran de estrés por causa de los ejercicios, los cuales 
no fueran muy pesados para ellos.

Después de revisar los materiales aplicados resueltos por los jóvenes, nos percata-
mos que el resultado es muy cercano al que se esperaba, ya que, los primeros dos 
ejercicios no presentaron errores por parte de los jóvenes.

En el tercer ejercicio*, cuatro de siete pudieron resolverlo sin problema ni errores.  
Los otros tres presentaron problemas dado que uno pintó el lado del dado que 
contaba con la cantidad más grande de puntos y no realizó el ejercicio de suma.
Otro alumno sí realizó las sumas correspondientes pero pintó los dos lados o sola-
mente un lado, sin embargo, pintó el lado correcto; y el último, solo tuvo un error de 
suma.

En el cuarto ejercicio*, dos de siete pudieron resolver el ejercicio sin errores. 
Los otros cinco jóvenes, presentaron el problema de utilizar la línea númerica de 
manera errónea o no utilizarla, ya que, marcaron toda la secuencia o realizaron mal 
la secuencia de números dada.

Por último, en el quinto ejercicio*, tres de siete pudieron resolver el ejercicio sin prob-
lemas, mientras que los otros cuatro jóvenes, presentaron el problema de utilizar 
la línea númerica de manera incorrecta, dado que, uno solo puso en círculos los 
números de sustracción pero no dio el resultado correcto. Dos utilizaron la línea 
númerica pero de manera que rayaban todos los números, uno de ellos lo corrigió  
y cuando se le dió la indicación del ejercicio por segunda vez, solo uno de ellos, la 
utilizó pero llevando uno de los números de la sustracción al resultado sin pasar por 
el otro número de la sustracción.

 *Algunos ejemplos dados aquí, se pueden ver en el Anexo 5.

Por otra parte, la psicóloga y la maestra, presentes al momento de la aplicación, 
reportaron que seis de los siete jóvenes presentaron seguridad y confianza al ver 
y resolver el material. Este fue el caso debido a que los jóvenes esperaban un libro 
regular de la SEP, en cambio, se les brindó material adaptado especialmente para 
ellos; solo uno de los siete realizó la actividad en un mayor tiempo que el resto de 
los jóvenes por presentar hiperactividad.
 
Finalmente, tres de los siete jóvenes presentaron problemas de concentración, de 
los cuales dos de tres, lograron concentrarse y realizaron la actividad con seguridad.

Se realizaron las correcciones necesarias al material presentado, específicamente, 
en los siguientes casos; por ejemplo, en el tercer, cuarto y quinto ejercicio, la correc-
ción fue poner un ejercicio realizado correctamente como ejemplo. Esta corrección 
se muestra en las siguientes tres páginas. Se espera que, con los cambios realiza-
dos, los jóvenes y niños no tengan más problemas para resolver los ejercicios que 
se necesitan realizar. Ef
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En conclusión, como Diseñador de Información, aplicando el método de Design 
Thinking y con los resultados obtenidos a través de esta investigación, pude crear 
una adaptación de material educaticvo para las necesidades de los niños y jóvenes 
con Discapacidad Intelectual Leve, sin arrojarles páginas cargadas con información 
innecesaria y ayudándolos a concentrarse en las actividades que enfatizan y for-
talecen los conocimientos vistos en el salón de clases y de acuerdo a los planes de 
estudios actuales de la SEP.

La relación del individuo con el ambiente, con los objetos y la comunicación con 
otros hombres necesita del diseño. Y como diseñador de información estoy crean-
do un vínculo integrador a través de este material que se aplica en aulas de escue-
las que cuenten con niños y jóvenes promedios, y que a su vez cuenten con niños y 
jóvenes con discapacidad intelectual leve.

A diferencia de los pedagogos, los cuales basan su enseñanza en un modelo con-
struido por la sociedad del momento, el entorno social y cultural, que además es 
dictado por la Secretaría de Educación Pública, el Diseñador de Información 
prepara la información para ser usada por los humanos con eficacia y eficiencia. Él 
o ella es un puente entre información, pensamiento humano y el uso de las herrami-
entas creadas.

Nuestra ventaja competitiva es que con el modelo de Design Thinking, utilizado por 
nostros, diseñadores de información, podemos saltar de procesos a procesos sin 
tener que seguir un orden establecido. Nos permite rondar en muchas opciones que 
nos lleven a un resultado en común, sin la necesidad de empezar desde cero una 
nueva investigación y permitiendo que con el tiempo, las herramientas creadas a 
partir de esta metodología se adapten a las necesidades del tiempo en cuestión.

“En vez de pedirle a los diseñadores que hagan que una idea ya desarrollada sea 
atractiva para los consumidores, las empresas están pidiendo a los diseñadores 
que creen ideas que conecten de mejor forma con las necesidades y deseos de los 
consumidores. El rol descrito inicialmente es “táctico”, y el resultado es una limitada 
creación de valor, el segundo es estratégico, y conduce a nuevas formas de crear 
valor” (Brown, 2008)

Según Mendelson (2015) “las empresas de nueva creación a menudo utilizan los 
modelos de negocio como herramientas auxiliares en el diseño, la elaboración de un 
prototipo y la estructuración de sus nuevas operaciones. Un modelo de negocio es 
un plan de acción estructurado que tiene como objetivo aportar orden y disciplina 
al caótico proceso de creación, expansión y gestión de un negocio.” (pág. )

Por ejemplo, el modelo de creación de valor, nos habla de ¿Quiénes son los clientes 
y cuál es la oferta de productos y servicios de la empresa? mientras que en el 
método de Design Thinking la pregunta es ¿Quíenes son los clientes y que necesi-
dades enfrentan?. Contar con un producto o un servicio que verdaderamente 
resuelva un problema importante para un segmento de clientes bien definido, es un 
buen comienzo, pero no basta.

El factor humano, como parte integral en cualquier actividad que se nutra del es-
fuerzo de las personas, es uno de los aspectos más complejos, y simples a la vez. Ef
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Es por esto que pueden ser clave para el logro de los objetivos. Trabajar con perso-
nas no es lo mismo que hacerlo con objetos o conceptos. La lista puede ser exten-
sa, pero algunos de los factores más relevantes y que inciden con mayor frecuencia 
en el ambiente laboral, son la cultura, la religión, la afiliación política, la edad, el esta-
do civil, entre muchos otros. Es importante conocer estos factores porque a través 
de ellos, es posible alcanzar directamente la motivación y satisfacción, alineando los 
intereses de las personas con sus funciones y ofreciendo las expectativas adecua-
das a las metas de cada uno de ellos.

De esta manera, conociendo un poco más sobre la situación en la que viven los 
jóvenes y niños a los que va enfocado el material, se facilitó la investigación. Ahora 
se espera que se vuelva a aplicar el material corregido y mejorado a los jóvenes 
para ver si se obtienen resultados diferentes, y si es necesario hacer alguna modi-
ficación. Este proceso, se tendrá que hacer hasta el punto en el que el material sea 
perfectamente adaptado a sus necesidades. Una vez que el material este termina-
do, después de todas las correciones y adaptaciones necesarias, se verá la posib-
ilidad de acercarnos a inversionistas que deseen aportar ayuda monetaria para la 
producción de este material. Con esto, quizá se puedan expandir los temas a tratar, 
y hacerlos llegar a las escuelas, fundaciones y profesores que trabajen con niños 
con discapacidad intelectual leve.
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