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1. Introducción 

 

Las personas con síndrome de Down tienen ciertas características especiales en cuanto a su 

desarrollo mental, por ejemplo, suelen tener comportamientos impulsivos, periodos de atención 

cortos, inconvenientes en el procesamiento de información y también con sus habilidades meta 

cognitivas, es decir, aprender, pensar y recordar. 

 

     Por esta razón, los instrumentos empleados en la educación para personas Down es diferente a 

la utilizada en la gran mayoría de personas, aunque en varias ocasiones se utilizan los mismos 

elementos que en la educación regular, los docentes o personas encargadas necesitan realizarles 

modificaciones puntuales en las cuales están presentes siempre los elementos visuales. 

  

     Así que en el presente proyecto de grado se analizará el como la ilustración puede ser un 

recurso aplicado en el aprendizaje de personas Down que se estén adentrando a la lectura, para 

luego aportar una propuesta gráfica que incite a la colaboración y al respeto. A demás que, las 

piezas gráficas diseñadas especialmente para estas personas es reducido y es bueno hacer un 

aporte gráfico que ayude en la enseñanza de manera didáctica y entretenida. 

 

     La metodología que se empleará consistirá en la investigación previa sobre este síndrome y 

sus características principales, también se realizarán encuestas a personas especializadas en el 

tema de la educación especial y se hablará con las personas Down, para así encontrar los rasgos 

más puntuales que se deben tener en cuenta a la hora de diseñar para este grupo de personas.  Se 

analizarán también los antecedentes de piezas gráficas ya diseñadas o empleadas en personas 
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Down, con el objetivo de rescatar y descartar elementos que puedan estar presentes en la pieza 

gráfica que se va a proponer en este proyecto.  

 

 

1.1  Planteamiento del Problema 

La ilustración es un medio utilizado en diversos campos, uno de ellos es la educación. Existen 

diversos libros infantiles ilustrados, láminas, libros álbumes etc., para niños sin ningún problema 

de aprendizaje, pero hay grupos específicos de niños o jóvenes a quienes no se les puede 

presentar estos libros debido a que poseen deficiencia cognitiva, este es el caso de niños con 

síndrome de Down. 

 

     Ellos, requieren de recursos que abarcan características específicas que por lo general se 

deben tener en cuenta al diseñar una pieza gráfica. Por lo tanto, la pregunta que impulsa este 

proyecto es: ¿Cómo la ilustración puede ser el medio de enseñanza para personas Down?.  

 

 

1.2  Objetivos 

     1.2.1 Objetivo General 

     El objetivo de este proyecto es proponer una pieza gráfica como prototipo, que en este caso 

será un libro álbum diseñado para personas con síndrome de Down, que estén aprendiendo a 

reconocer palabras y acciones que fomenten conductas de cooperación y respeto entre ellos y 

aquellos que los rodean. 
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     1.2.2  Objetivos Específicos. 

- Analizar las estrategias gráficas aplicadas por profesores especializados en educación 

para niños con síndrome de Down en su proceso de enseñanza.  

- Analizar el tipo de gráfica recurrente utilizado en el material didáctico diseñado para 

niños Down, para luego proponer un libro álbum fomentando el respeto y la cooperación. 

- Seleccionar el texto que se acople al tema que se quiere enseñar y que cumpla con las 

características que la investigación arrojará. 

- Seleccionar la línea gráfica que se empleará, así como los elementos de diseño que se 

deben tener en cuenta a la hora de crear una pieza gráfica.  

 

 

1.3  Justificación e Importancia 

Existe una escasez o difícil acceso al material gráfico diseñado especialmente para niños con 

problemas de aprendizaje, en este caso para personas con síndrome de Down, aunque se utilicen 

lo mismos textos de los demás, se deben estar haciendo cambios que abarcan desde elementos de 

diseño como la tipografía, la claridad de la ilustración, lo llamativo en los colores, lo directo del 

mensaje y el material de soporte. 

 

     Este es un campo poco explorado, pero que necesita recibir aportes gráficos que puedan ser 

utilizados para enseñar sobre temas básicos en la formación de una persona, y el papel del 

diseñador gráfico como ilustrador es lograr entender los elementos básicos requeridos para 

diseñar una pieza visual en los que se cuentan la funcionalidad, la utilidad y lo estético teniendo 

en cuenta el público al que va dirigido.  
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2. INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Sobre la educación especial 

La educación es un derecho humano fundamental que aparece consignado en el artículo 67 de la 

Ley General de Educación (115) Colombia.  Es un proceso que ayuda a construir conocimientos 

de todo tipo por medio de diferentes sistemas como por ejemplo, la palabra, la escritura, medios 

gráficos, audiovisuales e incluso con la actitud se está educando.  

 

     Por consiguiente, teniendo en cuenta que la educación es un derecho se necesita tener 

presente también, que la manera de educar no funciona para todos de la misma manera, existe un 

grupo de personas, adultos y niños que necesitan de instrumentos especialmente diseñados.  

Estas personas pueden ser sobresalientes o con alguna discapacidad ya sea física, mental, 

dificultades de aprendizaje o con problemas sociales.  A este tipo de educación se le denomina 

Educación Especial. 

 

     Según Fortes (1994) en el libro “Bases psicopedagógicas de la educación especial” en la 

dirección de Santiago Molina, la educación especial hace parte de la ciencia educativa y por 

tanto cumple con los componentes básicos de educación que son la dimensión histórica, 

normativa, explicativa y utópica, teniendo en cuenta las principales preocupaciones presentes en 

esta disciplina que son: 

 

- Teorías de enseñanza en el que se tenga presente la diversidad de los alumnos. 

- Material didáctico especial para este tipo de educación. 
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- Elaboración de una teoría curricular flexible  con el objetivo de generar integración de los 

alumnos en la cultura del aula.  

- Un análisis al contexto de los estudiantes que hagan influencia en el aprendizaje. 

- Promover profesionales capacitados para crear programas de enseñanza de calidad. 

- Analizar las estrategias y modelos de evaluación para enriquecer la enseñanza individual 

y colectiva. 

 

     Estas preocupaciones van dirigidas a los educadores de alumnos con necesidades especiales, 

como por ejemplo las personas con síndrome de Down, ceguera, sordera, etc. para que tengan la 

capacidad de promover sistemas educativos que ayuden en su desarrollo y su integración con 

todas las demás personas. 

 

2.1.1  La educación especial en Colombia 

En 1989 en Colombia se estableció el decreto 2737 capítulo siete, (Código del Menor) que 

tiene como objetivo la orientación sobre menores con alguna deficiencia física, sensorial y 

mental.  

 

     Más tarde, según el informe de 1993 de la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos 

para la Educación)
 1

, se creó un programa llamado Integración Educativa, en el cual se entabla la 

admisión sin discriminación en una escuela capacitada con lo necesario para atender a los 

alumnos que requieren de educación especial.  

                                                        
1
 La OEI es un organismo que busca la integración y cooperación entre países iberoamericanos 

en el campo educativo, científico, tecnológico y cultural para la integración regional, el 

desarrollo integral y la democracia. Comparar con: http://www.oei.es/acercadelaoei.php 

Consultado el día 10/09/2012 a las 18:00   

http://www.oei.es/acercadelaoei.php
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     Las deficiencias que son atendidas por el sistema educativo son: retardo mental, limitaciones 

auditivas, limitaciones visuales, limitaciones físicas, dificultades en el aprendizaje, problemas de 

conducta o personalidad, facultades sobresalientes y casos crónicos de salud.  En Colombia se 

emplean dos tipos de educación para la población especial, la primera es integrada con la 

educación regular y la segunda únicamente para población especial. 

 

 

2.2 El retraso mental 

Uno de los grupos de personas que necesitan de una educación especial son aquellos que tienen 

retraso mental. 

 

     En la antigüedad, aproximadamente antes del siglo XIX, las personas que no eran reconocidas 

como “normales”, por ejemplo, los ciegos, los sordos, epilépticos, paralíticos, psicópatas, etc. 

eran aisladas de la sociedad, eran rechazados o humillados.  Pero después, se iniciaron los 

tratamientos médicos, respetándolos y realizando investigaciones con el objetivo de diagnosticar 

el tipo de enfermedad que cada uno tenía y así ayudarlos en su desarrollo. 

 

     Al comenzar el siglo XX el doctor Alfred Binet
2
 y el doctor Théodore Simón

3
, desarrollaron 

una prueba de conocimiento a los niños de escuelas primarias en París haciéndoles unas 

                                                        
2
 Alfred Binet, (1857 - 1911) Pedagogo, grafólogo y psicólogo francés. Uno de los creadores de 

los test para calcular la inteligencia en los niños, estudio también su psicología y educación. 

Ayudo a fundar el primer laboratorio de investigación psicológica en Francia y fundo la primera 

revista de psicología francesa L’Année Psychologique. Fuente: Psicoactiva.com 
3
 Théodore Simón, (1873 - 1961) Médico psiquiatra y psicólogo francés. Co-autor de los test de 

inteligencia, en 1899, comenzó su trabajo sobre niños anormales en el asilo Perray-Vaucluse.  

Fuente: Human Intelligence, http://www.indiana.edu/ 
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preguntas para determinar la edad mental, poco después se denominó como Cociente Intelectual 

(CI).  Por medio de este sistema se comenzó a clasificar a las personas que tenían retraso mental 

y el nivel que padecían. 

 

     La clasificación más empleada es la de American Association on Mental Retardation 

(Asociación Norteamericana contra el Retraso Mental): 

 

CI Descripción 

100 CI ideal (población general) 

99-80 CI normal 

80-70 CI límite boderline 

70-55 Retraso mental leve (educable) 

55-40 Retraso mental moderado (entrenable) 

40-25 Retraso mental severo (difícil desarrollo) 

25 o menos Retraso mental profundo (graves dificultades) 

 

Tabla 1. Clasificación de los niveles del Cociente Intelectual. 

 

     Luego, en el año 1992, se propuso una definición sobre el retraso mental por la Asociación 

Norteamericana contra el Retraso Mental que fue: 

Retraso mental significa en sí mismo una limitación sustancial en el funcionamiento real del 

sujeto al que se refiere.  Se caracteriza por una disminución significativa del funcionamiento 

intelectual con limitaciones adaptivas en dos o más de las siguientes áreas: comunicación, 

cuidado de sí mismo, vida diaria, habilidades sociales, participación en la comunidad, 

autocontrol, salud y seguridad, uso funcional de conocimientos académicos, tiempo libre, y 

trabajo. (Gómez, 2002, p. 43) 



EXPLORACIÓN DE UN MUNDO NUEVO 

 
 

8 

 

     Esta definición fue el cambio de clasificación de los individuos por su cociente intelectual, a 

la clasificación por el tipo de apoyos y servicios que cada uno necesita dependiendo el caso 

(Verdugo, 2002).  Así que se comenzó a analizar su capacidad al comunicarse y al comprender 

información, a su cuidado personal, vida en el hogar, sus habilidades sociales, participación en la 

comunidad, su conducta personal, salud y seguridad, habilidades académicas, sus actividades en 

sus tiempos libres y su capacidad al trabajar. 

 

Causas 

El retraso mental se pueden dividir en causas externas como la falta de acceso a una 

institución educativa, al tipo de crianza que se le ha dado o a la exposición de situaciones que se 

considerarían difíciles; también están las causas internas como por ejemplo alguna anormalidad 

genética, trastornos metabólicos o algún tipo de enfermedad. Pero, en algunos casos, los médicos 

no encuentran una razón específica del por qué de la enfermedad (Patton, Payne, Kauffman, 

Brown & Payne, 2002).  

 

     Unas de las categorías por las cuales podría aparecer retraso mental son por infecciones, 

anomalías cromosómicas, causas ambientales (privación), anomalías genéticas (en el que se 

incluye el síndrome de Down), trastornos metabólicos, problemas de desnutrición,  cercanía a 

alguna toxina, traumatismos y como ya se dijo anteriormente una gran parte es por causas 

inexplicables. 

 

     Después de esta investigación sobre el campo general de las enfermedades mentales, (el 

retraso mental) y debido a que este proyecto se centra en una enfermedad en especifica que es el 
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Síndrome de Down, a continuación sigue una investigación más a fondo sobre este tema que 

abarca causas, características y demás temas de importancia para este proyecto.  

 

 

2.3 El Síndrome de Down 

El síndrome de Down hace parte de la enfermedad de retraso mental a causa de problemas 

genéticos, ya que es una enfermedad producida a causa de un cromosoma de más:  las personas 

normalmente tienen 46 cromosomas unidos por pares que darían 23, las personas con síndrome 

de Down tienen 47 cromosomas y en el que debería ser el par 21 esta conformado por tres 

cromosomas desde el momento en que se inicia el proceso de embarazo, por esta razón se suelen 

llamar personas con “trisomía 21”. 

 

     Cada vez que nace un niño con síndrome de Down, no solamente el niño tiene que tener un 

tratamiento especial, sino que los padres también tienen la necesidad de estar informados acerca 

de todo lo relacionado con la enfermedad para poder estimular y educar de manera adecuada al 

niño. 

 

     Algunas de las características que se manifiestan en las personas con síndrome de Down 

pueden ser el exceso de piel en la nuca, orejas pequeñas, nariz achatada, boca pequeña, manos y 

dedos cortos, manchas blancas en los ojos (manchas de Brushfield), crecimiento lento entre otros 

signos físicos. 
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Figura 1. Foto de hombre con un niño Down. 

 

     También, otras características en cuanto a su desarrollo mental suelen ser el comportamiento 

impulsivo, periodos de atención cortos, inconvenientes en la realización de alguna actividad que 

requiera de un procesamiento de información o de sus habilidades meta cognitivas (conocer y 

regular). 

 

     Todas estas características son razones por las cuales las personas Down necesitan de una 

educación especial y no después de su etapa de crecimiento, sino desde temprana edad.  Algunas 

formas básicas de educación para este tipo de población son: el tratarlo como a un niño normal, 

es decir, no tratarlo como una persona que no pueda cumplir con las cosas que le asignan, sino 

apoyarlo y animarlo a realizarlas, esto ayudaría al mejoramiento y desarrollo mental del niño ya 

que al ir creciendo se van dando cuenta de que padecen de algunas limitaciones, generando 

frustración e ira, también es recomendable estar realizando actividades físicas para evitar el 

sobrepeso, simplificar las cosas que quieren que realicen y evitar compararlo con los demás 

niños. 
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     Otro tema importante para la educación a personas con síndrome de Down, es que el material 

didáctico utilizado debe cumplir con algunas características para que su eficacia sea mayor, por 

ejemplo:  las actividades deben irse transformando a medida que se van realizando, ya sea 

cambiando de actividad o elevando la dificultad de la misma, los niños Down procesan mejor la 

información por vía visual que por la auditiva por lo tanto es usual y recomendable presentar 

imágenes, dibujos o materiales para manipular, las actividades o el material didáctico debe ser 

atractivo, entretenido y lúdico ya que esto ayuda a que los niños sientan interés por aprender. 

Aunque siempre  hay que tener en cuenta que toda persona necesita de un propio ritmo de 

aprendizaje, teniendo en cuenta también que la edad cronológica y la edad de desarrollo se 

separan en los individuos con síndrome de Down (Escribá, 2002). 

 

     En el libro virtual “Síndrome de Down: lectura y escritura” (Troncoso, 2009), se nombran 

algunos de los elementos más recurrentes o generales en el material visual para niños Down, 

algunos de estos son: ilustraciones en las cuales los contornos se destacan para poder diferenciar 

entre figuras y fondos, barajas con contenido de animales, personas de diferentes razas o 

personas de diferentes profesiones, laminas con dibujos conocidos por los niños etc. 

 

     Las primeras etapas de escolaridad en los niños con síndrome de Down son principalmente en 

el jardín, en el cual pueden comenzar a familiarizarse con el material didáctico, aprenden a 

realizar las tareas básicas como escribir y tomar la cuchara, también comienzan a integrarse con 

los demás niños de la educación regular y a veces es preferible que los niños Down permanezcan 

un año o dos en el jardín para estar más preparados al ingresar a la institución de educación 

regular primaria. Al ingresar a la segunda etapa, la educación primaria, estos niños suelen tener 
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más problemas de adaptación por la existencia de una disciplina más rígida y una mayor cantidad 

de niños con diferentes cualidades.  

 

     Por lo tanto, la diversidad es uno de los temas que siempre o en la gran mayoría de casos se  

enseña desde pequeños debido a su gran importancia, ya que después de pasar por las primeras 

etapas de escolarización a la educación primaria, se quiere que exista respeto y una buena 

integración entre todos. 

 

 

2.4 La Diversidad 

Según el diccionario de la Real Academia Española, diversidad es: Variedad, desemejanza, 

diferencia.  Abundancia, gran cantidad de varias cosas distintas. 

La diversidad se puede dividir en diferentes categorías, entre las principales están la diversidad 

cultural, la diversidad ecológica o biodiversidad, diversidad sexual, y hace poco relativamente, 

diversidad funcional.  

 

2.4.1  La Diversidad Funcional 

Este término nace a partir de un colectivo de personas afectadas por la discriminación siendo 

clasificados con términos como discapacitados, minusválidos, dependientes, incapacitados e 

inválidos.  

 

     Han habido intentos de modificar la terminología utilizada para este grupo de personas, uno 

de estos fue por la Organización Mundial de la salud (2001) que promocionó la Clasificación 
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Internacional de Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) proponiendo la 

utilización de unos términos en remplazo de otros.  Estos son los siguientes: 

 

- Déficit en el funcionamiento, remplazando el término “deficiencia” 

- Limitación en la actividad, remplazando el término “discapacidad” 

- Restricción en la participación, remplazando el término “minusvalía” ( Romañach & 

Lobato, 2005)  

 

     Pero esta terminología no fue aceptada porque sigue de alguna manera discriminando, por lo 

que apareció luego en el año 2005 en el “Foro de Vida Independiente”
4
 la propuesta del término 

“diversidad funcional” justificando que es aplicable ya que este grupo de personas (sordos, 

mudos, ciegos, con algún problema mental) tienen características que los lleva a realizar 

funciones de diferentes maneras a las que se acostumbra, necesitando, en ocasiones, de otras 

personas y ahora, con los procesos de inclusión, diversas personas o niños con diferentes 

características físicas y psicológicas se encuentran y comparten lugares entre si, lo que hace 

necesario el sentido de cooperación y respeto entre ellos. 

 

     Estos valores son fundamentales en la educación de todo niño, incluso es lo primero que se 

les enseña. En el caso de los niños con síndrome de Down o con algún tipo de discapacidad 

cognitiva, este tema es fundamental debido a que ellos actúan, pero en muchas ocasiones no 

                                                        
4
 Comunidad virtual española en el que se debate sobre los derechos de las personas con 

características funcionales diferentes, fundado en el año 2001 con el objetivo de reclamar los 

derechos individuales de las personas, como por ejemplo, la inclusión o contar con recursos o 

apoyo humano necesarios. Recuperado de: <http://www.forovidaindependiente.org/ > 

Consultado el día 11-10- 2012 a las 4:00. 

http://www.forovidaindependiente.org/
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comprenden las consecuencias de sus actos. Una de las actividades aplicadas a este grupo de 

personas son los juegos, ya que son un buen recurso para fortalecer la comunicación, la 

socialización, y la integración ya que se unen para lograr un objetivo común por medio de la 

diversión (Escribá, 2002). 

 

     Los recursos gráficos también son utilizados, ya sean interfaces, cuentos cortos, láminas, 

talleres (siendo los más recurrentes), en los que sea evidente la interacción de diversas personas 

señalando el respeto entre ellos y un interés por ayudarse mutuamente. En todas estas piezas, la 

ilustración esta siempre presente siendo uno de los elementos fundamentales en la educación de 

todo niño, debido a que despierta el interés y las posibilidades de acercar diferentes temas a los 

niños. 

 

 

2.5 La Ilustración en la Educación 

La ilustración tiene sus orígenes muchos siglos atrás, incluso antes de Cristo
5
, donde las 

herramientas utilizadas eran muy diferentes a las existentes hoy en día, pero, los materiales no 

son los únicos que han cambiado, el objetivo de esta también se ha transformado, ahora, es una 

de las herramientas más utilizadas en el campo de la enseñanza a público infantil.  

     Los ilustradores tienen la habilidad de comunicar mensajes por medio de sus ilustraciones, 

logrando atrapar al receptor haciendo que se identifique con los personajes de la obra gráfica 

narrativa. García (2004) afirma: “La ilustración sirve, esencialmente, para despertar el interés de 

                                                        
5
 Un ejemplo puede ser “El libro de los muertos” aproximadamente hacia el año 1550 a. C. En el 

que la ilustración es utilizada para evidenciar sucesos o como complemento narrativo.   
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ese receptor, y, a la vez, para estimular y enriquecer su capacidad comprensiva a favor de un 

mejor y más completo acceso a la totalidad del mensaje contenido en una obra literaria”(p.12). 

 

     En la ilustración se debe tener muy presente el tipo de mensaje y el grupo objetivo debido a 

que esto determina las características que debe tener la pieza gráfica. En el caso de la ilustración 

infantil en general, la expresión gráfica debe ser amable y cálida, requerida para llegar a los 

niños y lograr capturarlos y acércalos al aprendizaje (Sanmiguel, 2013).   

 

     En el caso de los niños con déficit cognitivo, además de necesitar de una ilustración amable, 

necesitan de ciertas características específicas en las ilustraciones, como por ejemplo: 

 

- La diferencia entre fondo y forma debe ser evidente para no crear confusión. 

- Entre más similar sea la ilustración a la realidad, es más fácil que el niño se identifique 

con el personaje de la pieza gráfica. 

- Los colores no deben inspirar agresividad, aunque los colores primarios y vivos sean los 

que llaman más su atención. 

- Las ilustraciones no deben estar saturadas de información, solo debe tener lo necesario y 

específico para que sea entendible el mensaje. 

 

     Para lograr esto, los elementos semióticos son parte importante al crear una ilustración, ya 

que son los que nos permiten la comunicación, en este caso una narración gráfica donde el 

receptor son las personas Down. A continuación se explicarán aquellos elementos semióticos que 

hacen parte de la comunicación por medio de la ilustración. 
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2.5.1 Elementos semióticos en la ilustración 

La semiótica es, como lo resume Eco (1994), “la que estudia todos los procesos culturales 

como procesos de comunicación”; estudia los códigos que son de convenciones sociales y 

culturales y no de la naturaleza. 

 

     Dentro de estos códigos encontramos los signos que se componen de significados y 

significantes; siendo el significado el concepto; la representación psíquica del objeto, y el 

significante la imagen acústica; la huella psíquica del sonido (Carontini & Peraya, 1979).  

 

     Estos signos son utilizados siempre en cualquier tipo de comunicación, ya que estos nos 

pueden informar sobre el tiempo en el que la historia se desarrolla, el tiempo cronológico, 

lugares, tipo de personas, tanto su parte ideológica como también sociológica, etc. 

Los signos se pueden dividir en tres principales partes que son:  

 

     Íconos: aquellos que tienen semejanza con lo que representan. Por ejemplo los íconos que 

encontramos en los ordenadores como el calendario, o la “W” del programa Microsoft Word. 

     Símbolos: Son formados por ideologías, o que hacen parte de una convención social. Por 

ejemplo el cristo crucificado, representa la fe en la religión cristiana.  

     Índices:  aquellos que tienen continuidad o pueden predecir algo más. Este último en 

especial, es nombrado por el profesor Argüello (199-) como índices narrativos que dan 

información sutil o explícita sobre personajes o espacios de tiempo.  
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     2.5.1.1 Los Índices Narrativos 

     El primero en analizar una teoría de los índices narrativos fue el semiólogo francés Barthes 

(citado por Argüello, 199-), quien decía que todo detalle, incluso el más mínimo tiene una 

función dentro de una narración “Todo, en diverso grado, significa algo en el relato, (…) aún 

cuando el detalle pareciera irreductiblemente insignificante, rebelde a toda función, no dejaría de 

tener, al menos en última instancia el sentido mismo del absurdo”.  

 

     Los índices narrativos son divididos por Arguello (199-) en:  los índices narrativos tenues 

que son aquellos índices poco notables dentro de la narrativa que pueden dar datos sutiles y 

explícitos sobre los personajes o sobre el escenario. Los índices narrativos embrionarios que 

por el contrario, desde el comienzo del relato aparecen y que con el transcurso de la narración 

van creciendo uniéndose para dar cuenta de una situación o acción. Y por último, los índices 

narrativos recurrentes que son los más constantes y repetitivos dentro de la narración y por lo 

tanto son los más explícitos. Son arquetipos, experiencias de la vida común. 

 

     Estos índices se encuentran de diferentes formas dentro de la narración, ya sea textual como 

en un cuento, o gráfica en este caso. Estas formas pueden ser: 

 

     Verbales (Textuales): Lo que diga un personaje o lo que este escrito en el texto acompañante 

de la imagen pueden ayudar a predecir lo que sucederá, como también, ser complemento de la 

gráfica. Este tipo de índice es recurrente en libros infantiles, la gran mayoría contiene texto o 

palabras. En el caso de material para niños o jóvenes con síndrome de Down es recurrente 

utilizar una palabra y luego la imagen ilustrada que representa la palabra.    
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     Objetuales:  Se evidencian al hacer énfasis sobre ellos, pueden estar dentro del escenario o 

puede ser portado por los personajes. Por ejemplo, un cuento favorito del personaje de la escena 

gráfica. 

 

     Ambientales:  Generan estados del tiempo, el tono de la narrativa o la psicología del 

personaje; por ejemplo las relaciones entre el invierno y la depresión, o los días cálidos con días 

felices.  

 

     Icónicos:  Hacen referencia a características ideológicas. Se ven representados por fotos, 

portadas de libros, colores, afiches, etc. 

 

     Kinestésicos: Es decir, el lenguaje corporal. Nos señala actitudes tomadas por el personaje. 

Este tipo de lenguaje es recurrentemente utilizado por los docentes encargados de los niños, 

debido a que ellos toman como ejemplo todo lo que ven, y como la gran mayoría del tiempo 

están rodeados de personas, repiten las actitudes corporales e incluso emocionales que toman los 

demás. 

 

     Sonoros:  Nos dan una idea sobre la atmósfera de la narración, refuerzan también otros 

aspectos que se encuentran en la escena por ejemplo aspectos psicológicos o sociológicos. Los 

elementos sonoros son utilizados recurrentemente en los niños con síndrome de Down y con 

déficit cognitivo debido a su efectividad, similar al uso de material gráfico. 

 

     Acciónales:  Las acciones realizadas por los personajes nos dan indicios de su actitud o 

formas de pensar.  
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     Índices Falsos:  Son aquellos que en un comienzo animan al lector o receptor, pero que no 

llevan a ningún fin especial.  

  

     Todos estos elementos semióticos hacen posible la narración, porque cada elemento nos 

cuenta una historia, o nos informa sobre algo dentro de ella. En el caso de los niños, la 

representación visual con su significado semiótico es importante ya que como lo dice Hoffmann 

(184-) “La infancia sólo comprende y concibe lo que ve”. Entonces, al tener presente que cada 

parte de la composición esta informando, se puede aprovechar y lograr que el público objetivo, 

en este caso los niños, se sientan identificados dentro de la composición. Para esto, existe un 

esquema en el cual se puede caracterizar los personajes: Los roles actanciales.  

 

     2.5.1.2 Los Roles Actanciales 

    Son categorías que permiten definir el papel de los actores dentro de la narración, Greimas 

(199-) ha aportado un esquema de roles actanciales que es el siguiente:  

 

Sujeto Objeto de valor Destinador Destinatario Ayudante Oponente 

El que 

ejecuta la 

acción y 

desea el 

objeto de 

valor. 

Es lo deseado, no 

siempre es un 

objeto físico, sino 

que también 

puede ser un valor 

abstracto.   

Es el juez que 

dicta lo justo o 

aquel que 

puede 

manipular 

otorgando al 

sujeto la 

capacidad de 

obtener el 

objeto de 

valor. 

Es para quien 

finalmente 

trabaja el 

sujeto. 

El que 

facilita la 

acción del 

sujeto para 

lograr el 

objeto de 

valor. 

Pueden ser 

desde 

personas a 

objetos. 

Aquel que 

se 

interpone 

entre el 

sujeto y el 

objeto de 

valor 

poniendo 

obstáculos. 

Tabla 2. Esquema de roles actanciales de Greimas. 
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    También existen los programas narrativos que pueden ser 4: El primero en el que el sujeto en 

un comienzo, no tiene el objeto de valor y al final lo consigue, considerándose un final feliz. El 

segundo, en el cual el sujeto carece del objeto de valor, pero al final no lo consigue, 

considerándose un final trágico. El tercero, en el cual al principio el sujeto tiene el objeto de 

valor, pero al final lo pierde, considerándose un final desdichado y el cuarto y último en el que 

no existe conflicto de ningún tipo.  

 

     Como ya se ha visto, la semiología en la ilustración como elemento narrativo abarca 

diferentes esquemas que ayudan a clasificar el objetivo que puede tener cada elemento en la 

composición de la pieza narrativa.  Pero, aún existe otro elemento que forma parte importante en 

la producción de sensaciones dentro de la pieza narrativa ilustrada: El color. 

 

     2.5.1.3 El Rol del Color  

     Como se menciono anteriormente, el color es fundamental en las ilustraciones que van 

dirigidas a público infantil, ya que tienen la capacidad de afectar emociones o evocar 

sentimientos como lo afirma Goethe
6
 “Los colores actúan sobre el alma. En ella pueden excitar 

sensaciones, que nos calman o nos agitan, y provocan tristezas y alegrías”. 

Estos componentes del color se dividen en (García &
 
Pizarro, 1978):  

 

     El color físico, que se divide entre color luz y el color pigmento; donde el color luz es energía 

y sus principales colores son el rojo-naranja, el verde y el azul-violeta. Y el color pigmento esta 

materializado en los objetos, los colores principales aquí son el rojo, azul y el amarillo.  

                                                        
6
 Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) Escritor, científico, filósofo y político alemán. 

Colaboro en la fundación del romanticismo.  
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     El color plástico,  que es la materia creada, todos aquellos elementos que hacen parte de 

nuestro espacio, aquellos con los que los niños interactúan diariamente, por ejemplo, el papel, las 

cartulinas de colores, los lápices, los esferos, las temperas, paredes, los juguetes, los muebles, el 

color de todo soporte, etc. 

 

     Y el color psicológico, que se podría interpretar como el simbolismo que tiene cada color, es 

decir, la mente responde a cada color produciendo sensaciones o generando ideas o espacios.  

 

    De acuerdo al artículo publicado en Cosas de la infancia, algunas de las características de los 

colores, haciendo énfasis en la reacción que tienen los niños son:  

 

     El rojo: En los niños este color es uno de los que más llama la atención debido a su fuerza, y 

para las personas con déficit cognitivo es utilizado en los textos que son preparados por los 

docentes especializados en educación especial para atraer su atención. Entre uno de sus 

simbolismos se encuentra la niñez, puede estimular energía, por lo tanto es aplicado en juguetes 

o elementos en los que se quiera generar acción.  

 

     El amarillo:  Este color ayuda a estimular la actividad mental, por lo tanto es empleado en 

niños con poca concentración buscando promover la actividad intelectual y al igual que el rojo, 

produce energía. 

 

     El azul:  Este color para los niños produce tranquilidad, uno de los colores más pasivos que 

puede agradar a todo niño. Puede ser utilizado para generar calma en las personas.  
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     El naranja:  Produce entusiasmo, optimismo, combina los aspecto del rojo y el amarillo. 

     

     El verde:  Representa la vegetación, es un color que hace fluir y relajar a los niños y demás 

personas. 

 

     Luego de contar con todos estos elementos que componen la ilustración (los signos, los 

índices narrativos, los roles actanciales, los colores y su capacidad de producir emociones y 

sentimientos), el soporte en el que se va aplicar la ilustración es parte fundamental, ya que 

existen diferentes tipos de piezas en las cuales las ilustraciones crean narración, por ejemplo en 

el caso infantil se pueden contar los cuentos, las láminas, los libros para colorear, pero uno de los 

más utilizados en el público infantil es el libro álbum. Como lo afirma Durán et al. (2000) “La 

semiología y la semiótica se erigen en motores de la comunicación (…) se le añade nuevas 

formas de lectura semiótica elaboradas a partir de signos (sonidos, elementos visuales, dactilares, 

olfativos, gustativos, combinaciones, entre otros). El libro álbum se convierte entonces en una 

polifonía de significado”. 

 

2.5.2  El libro álbum 

“Uno de los géneros más destacados de la literatura infantil y juvenil contemporánea es el 

libro álbum, género conocido como un híbrido porque combina la escritura con la imagen. Dos 

lenguajes que se interrelacionan para resolver un texto ya sea narrativo o poético” (Lonna, 2010). 

 

     En el artículo ¿qué es un libro álbum? escrito por la diseñadora gráfica, maestra en museos y 

doctorada en Letras Modernas Ivonne Lonna, nos habla sobre tres tipos de libros-álbumes que 
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son: en el que el texto se comprende y la ilustración solo es un acompañante, el segundo, en el 

que las historias se divide en dos, la mitad es información dada por texto y la otra mitad es 

ilustrada, y la última en la que los recursos gráficos son extras al texto, es decir se da mas 

información gráfica que no es necesaria para entender la narración. 

      

     El libro álbum tiene la capacidad, en la cual el texto y la imagen se unen de manera 

complementaria, generando armonía y complementación de la información, a demás que, como 

lo pensaba el pedagogo Comenius (1650) una buena estrategia para despertar el interés de las 

personas o especialmente de los niños por la lectura, es la representación visual de lo que las 

palabras dicen, parte importante para las personas Down, en el cual entienden por relación entre 

texto e imagen visual.  

 

     Pero, aparte de la característica nombrada anteriormente (relación entre textos e imágenes), 

uno de los rasgos sobresalientes del libro álbum es la adaptación creativa en el formato, ya que 

en el se puede experimentar con diferentes materiales dependiendo el objetivo de la publicación, 

también se puede explorar con la paginación interna, el tipo de impresión, los colores empleados 

etc. logrando un contenido creativo que llame la atención del público objetivo en el que se cuenta 

tanto al niño, como al adulto que compra el libro álbum.   

 

     Vernon-Lord (1997), un ilustrador y profesor de ilustración británico, aporta los siguientes 

puntos que se pueden tener presentes en el desarrollo del libro álbum para que este cumpla su 

objetivo de llegar a las personas: 
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- Analizar lo que dice el texto, pero también lo que no. 

- Considerar cuales son las partes del texto que se puedan ilustrar evitando la redundancia 

que puede presentarse al tener textos bastantes gráficos o descriptivos. 

- Analizar la opción de seleccionar la estación del año, el momento del día o el tiempo 

meteorológico, para tener en cuenta la expresividad en las sombras y las luces de las 

ilustraciones.  

- Hacer una buena elección de la composición para que exprese claramente el contenido o 

la idea que se desea comunicar. 

- Tener presente el ritmo de las acciones que se van a representar y también la técnica. 

- Búsqueda del registro de la narración y la ilustración logrando mantenerla en toda la 

pieza. 

- Elección de la apariencia y personalidades de los personajes. 

- Selección de los espacios, ya sean interiores o exteriores. 

- Considerar los puntos de vista de las ilustraciones, ya que los enfoques pueden aportar 

dinamismo. 

- Reflexionar sobre el objetivo principal de la obra.  

 

     En la creación del libro-álbum, el trabajo del diseñador gráfico o ilustrador es muy importante 

ya que se debe realizar un trabajo exhaustivo en el que se cuentan elementos como el material de 

la publicación, las retículas que serán utilizadas, las paletas de color, la tipografía etc. logrando 

jerarquía de información dentro del álbum, también, tiene que encargarse de crear un lenguaje a 

partir de formas convencionales entendibles por los niños en los que se cuentan los ya 

nombrados anteriormente índices narrativos.  
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    Pero, la estructura física del libro álbum también genera diferentes sensaciones con formas no 

convencionales, ya que permite pensar el libro más allá de páginas con información sin 

interacción, a convertirse entonces en un libro como objeto.  

 

     El investigador francés Chartier (2006) afirma: “Además de texto es necesario considerar y 

reflexionar acerca del espacio en el que se construye ese libro. Esto es así porque cada soporte 

impone una manera diferente de leer”. Los libros para público infantil, permite explorar diversas 

formas de comunicar de manera creativa, en este caso el libro puede salirse del formato para 

convertirse en un instrumente exploratorio. Puede ser por medio de pliegues, materiales o 

adición de sonido a la publicación, que generen imágenes visuales como ejemplo el pito de un 

carro, etc. Todos los anteriores recursos pueden ser útiles en la creación del libro álbum para 

niños y jóvenes con síndrome de Down, ya que al involucrarlos ellos aprenden y se interesan 

más.  
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3. Metodología 

 

3.1 Tipología de la investigación 

Para el desarrollo de este proyecto, se seleccionó una metodología con análisis cualitativo, que se 

verá representada en entrevistas, trabajo de campo con las personas Down y también con 

personas que tienen experiencia en el tema de educación especial, esto, con el objetivo de 

conocer códigos visuales utilizados a la hora de enseñar por medio de elementos gráficos. 

También se realizó una matriz de análisis sobre algunos de los libros ilustrados existentes para 

publicó con síndrome de Down. 

 

3.1.1  Instrumentos a utilizar. 

Para el desarrollo de este proyecto se crearon tres herramientas para cumplir con los objetivos 

establecidos, estos son:  

 

     Entrevista. 

     La primera herramienta se basa en realizar una entrevista a docentes profesionales o con 

experiencia en la educación especial a niños con síndrome de Down, con el objetivo principal de 

analizar las estrategias didácticas que ellos aplican en sus clases relacionadas con el tema de 

diversidad funcional y establecer las edades en las cuales los niños Down comienzan a tener un 

acercamiento sobre el tema. 

 

     Trabajo de campo 

     Tiene como objetivo indagar sobre los gustos que tiene la persona Down, para encontrar 

elementos que se puedan aplicar a la pieza gráfica y que capten la atención del lector. 
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     Matriz de análisis. 

     Tiene como objetivo analizar algunas de las piezas gráficas ya existentes, algunas diseñadas y 

otras solo utilizadas para público infantil con síndrome de Down, para encontrar rasgos o 

elementos recurrentes que puedan ayudar con el desarrollo de la pieza ilustrada propuesta por 

este proyecto.  

 

     Cuadro de significantes y significados 

     Este cuadro tiene como objetivo establecer las características o rasgos que representan los 

signos que se puedan emplear dentro del libro álbum. 

 

     3.1.2  Estructura de los instrumentos 

     Entrevistas. 

     Este instrumento ha sido utilizado debido a la posibilidad de realizar un análisis con objetivo 

cualitativo que nos brinda respuestas que se pueden aplicar a la creación de la pieza gráfica final 

propuesta en este proyecto.  Esta entrevista es aplicada a cuatro docentes especializadas en 

educación especial, que han sido contactadas por medio de la ASDOWN
7
, y consta de 19 

preguntas de las cuales se pueden analizar el tipo de recursos gráficos, o físicos que son 

aplicados a la población Down, además de conocer sobre el funcionamiento de la educación 

especial y la enseñanza sobre el tema de ética y valores en los niños. 

 

A continuación la encuesta: 

                                                        
7
 ASDOWN. Asociación Colombiana de Síndrome de Down. Es una asociación de padres que 

tiene como objetivo asegurar una vida digna a personas con síndrome de Down.  

<http://www.asdown.org/> 
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1. ¿Cuál es su nombre completo? 

2. ¿Cuál es su formación profesional? 

3. ¿Años de experiencia? 

4. ¿Cuántos años en esa fundación? 

5. ¿Qué le llamo la atención de esta población en particular? 

6. ¿Cómo funciona la educación en la población Down? 

7. ¿Las clases abordan materias de manera independiente? 

8. ¿Cuáles son los textos usualmente usados en la enseñanza para niños Down? 

9. ¿Qué tipo de recursos didácticos son empleados para la enseñanza? ¿Por qué? 

10. ¿Con que tipo de material didáctico los niños tienden a procesar mejor la información? 

11. ¿La mayoría de veces, quienes son los encargados de la creación del material didáctico? 

12.  ¿Existen algunas normas por seguir sobre la creación de material educativo para los 

niños con síndrome de Down?  

13. ¿Esta población recibe formación en ética y valores? 

14. ¿Qué entiende por diversidad funcional? 

15. ¿Desde qué nivel se les enseña sobre el tema de diversidad a los niños? 

16. ¿Qué actitud tienen los niños con respecto a este tema? 

17. ¿Los padres son incluidos en alguna de las clases? 

18. ¿Qué tipo de material es utilizado recurrentemente para la enseñanza de la diversidad? 

19. ¿Al enseñar diversidad, que tipo de ejemplos más usuales son utilizados . 
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     Trabajo de campo 

     El trabajo de campo permite relacionarnos con el público al que va dirigido la pieza, además 

que ayuda a establecer criterios que ellos buscan en las piezas gráficas, y que les gusta leer.  

También nos permite relacionarnos con uno de los espacios en los que pasan una gran parte del 

día.  Se harán preguntas sencillas y directas como: 

 

1. ¿Que le gusta dibujar? 

2. ¿Le gusta leer? 

3. ¿Qué lees? ¿de quien? ¿por qué? 

4. ¿Qué tipo de materiales le gustan? 

5. ¿Qué colores le gustan? 

 

     Matriz de análisis.   

     La matriz de análisis nos permite analizar partes especificas de las publicaciones que son 

utilizadas en publico con síndrome de Down o publicaciones que traten sobre el síndrome de 

Down.  Esta se divide en partes especificas en las cuales se pueden analizar elementos como el 

tipo de publicación, su público objetivo, las características a resaltar y los inconvenientes que se 

pueden presentar en los recursos gráficos.   

      

     Realizada a 4 publicaciones con intervenciones gráficas que van dirigidas a público infantil, a 

continuación la estructura de la matriz de análisis. 
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Título 
Origen/ 

Creadores 

Tipo de pieza/ 

Público Objetivo 
Estilo Gráfico 

  

 

  

 

 
Problemas o Inconvenientes Características a resaltar 

Tabla 3. Esquema de matriz de análisis. 

 

     Cuadro de significantes y significados 

     Este cuadro estará dividido en dos segmentos en el cual, se analizará lo que representa cada 

signo, tanto su “imagen” (significante), como lo que representa para el usuario (significado), con 

el objetivo de organizar los elementos que van a estar presentes en las ilustraciones del libro 

álbum. El esquema del cuadro es el siguiente: 

 

Significante Significado 

Imagen Lo que representa 

Tabla 4. Esquema de significados y significantes. 

 

3.2  Análisis de los instrumentos 

3.2.1  Entrevista.  

Estas entrevistas han aportado importante información para la realización de este proyecto, 

estos son los datos recaudados: 

 

     Temas tratados en su aprendizaje 

     Desde pequeños, se les enseña a los niños sobre temas como el respeto por lo diferente, 

aprenden pautas de comportamiento, y con los procesos de inclusión que se están fomentando, 
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ellos pueden llegar a interactuar con los demás niños sin tener inconvenientes, incluso, gracias a 

la enseñanza de temas como la diversidad, ellos entienden el tema y colaboran con sus 

compañeros que tienen discapacidades y que requieren de ayuda.  

 

     De los ejemplos más tratados en los temas de diversidad son las condiciones físicas de las 

personas fomentando la ayuda y cooperación entre ellos, también se trata sobre diversidad en 

temas étnicos, sobre el respeto, y la diversidad en la naturaleza, que no solo las personas somos 

diferentes si no que por lo contrario, todas las cosas existentes hacen parte de la diversidad.    

 

     Sobre el material gráfico empleado. 

     Se ha comprobado que los recursos más utilizados en la enseñanza a niños y jóvenes Down 

son los elementos visuales, pero no solo impresos, también son utilizados los videos y las 

aplicaciones en aparatos electrónicos como el iPad o el computador, esto debido a que a algunos 

niños se les dificulta la motricidad fina, por lo tanto se les dificulta escribir.  

 

     En cuanto a los recursos gráficos físicos, los docentes utilizan el mismo tipo de material que 

es utilizado para todos los niños en general en grados de preescolar o kínder, pero les realizan 

cambios que consisten en la extensión del texto, el tamaño de las letras, empleo de lenguaje 

sencillo, utilizar solo letra minúscula y utilizar más gráficos que texto.  

 

     Otros recursos que son utilizados son las laminas con ilustraciones, los rompecabezas 

sencillos, las figuras con volumen, los juegos con tarjetas, las guías de trabajo con amplios 

renglones, fotografías, marionetas, talleres prácticos entre otros.  Todos estos deben estar creados 



EXPLORACIÓN DE UN MUNDO NUEVO 

 
 

32 

 

con materiales resistentes, incluso al agua, y a un tamaño grande para su fácil manejo, también, 

los lápices que son recomendados son los gruesos para que puedan manipularlos sin mayor 

dificultad.  

 

     Aunque todo niño tenga diferentes características, que son las que indican que tipo de 

cambios se deben realizar al material que utilizan, existen ciertos parámetros básicos que se 

pueden aplicar al material, estos son el uso de colores contrastados y llamativos, las ilustraciones 

deben ser lo más claras posibles, pueden haber ejercicios en los que se realicen asociaciones 

visuales, y las nombradas ya anteriormente relacionadas con el texto, su brevedad, el tamaño y la 

precisión.    

 

     3.2.2  Trabajo de campo 

     El trabajo de campo se realizó con personas del Instituto Cultural Gimnasio Moderno de 

Bogotá en el grado kínder, en el cual se encontraba una variedad de niños con diferentes 

enfermedades, algunos con deficiencia cognitiva, con síndrome de Down, autismo, entre otras, 

eran aproximadamente 15 niños, también se trabajo con personas Down entre los 12 años de 

edad. 

 

     Durante la clase, se estuvo hablando con la docente encargada en ese momento.  Mientras que 

la mayoría de los niños jugaban con revistas y papel periódico, los demás, en los que se 

encontraban tres Down, tenían actitudes diferentemente notables entre ellos, el primero, de 5 

años de edad, era cariñoso, se levantaba de su puesto y paseaba por los demás compañeros y a 

algunos los abrazaba, el otro niño, un poco mayor de aproximadamente 8 años de edad, mantenía 
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una conversación (poco entendible para las demás personas) con una compañera mayor que el, la 

docente señalo especialmente esa actitud debido a que suele pasar seguido entre los niños; 

momentos en los cuales se comunican entre ellos, pero los demás no logran entender, y el último 

era un niños de 6 años que se encontraba sentado al lado de la docente, estaba castigado por 

pegarle a otros niños. 

 

     El salón de clases era igual a los salones de un instituto regular, con mesas, varias sillas, el 

escritorio de la docente y un tablero. En las paredes se encontraba una lámina en la cual 

aparecían las vocales y una imagen que iniciaba con cada vocal, por ejemplo: la a: avión. La 

docente utilizaba esta lámina para explicar conceptos como arriba y abajo y también las vocales.  

También se encontraban ejercicios en los cuales se practicaba la motricidad por medio de 

movimientos de zigzag o líneas rectas y curvas con esferos o colores. 

 

     Este grupo de niños aún no saben hablar claramente y tampoco leer, entienden lo que se les 

dice por aspectos visuales por ejemplo las láminas o cuando el docente hace una acción que 

toman como ejemplo y ellos la repiten (levantar las manos señalando “arriba” o bajándolas 

señalando “abajo”).   

 

     Los cuadernos de los niños, tenían múltiples ejercicios en los cuales se practicaba la 

realización de las vocales,  ejercicios que consistían en rellenar unos sellos en forma de las 

vocales con colores o diferentes tipos de papel. La docente señalaba que muchas veces son los 

padres los que hacen las tareas y no los niños, evitando inconscientemente que ellos aprendan 

practicando con sus propios medios.    
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     En el parque. 

     En los espacios abiertos es cuando más están activos y comparten con las demás personas, en 

esta oportunidad, se compartió con personas Down mayores, entre los 11 a 15 años, 

ellos ya podían hablar claramente, algunos hablaban de diferentes relaciones interpersonales 

como los novios o de los amigos y jugaban.  

 

     Se tuvo la oportunidad de conversar con una niña de 12 años, su nombre es Sadai. Durante la 

corta conversación, se supo que le gustaba la música romántica o tranquila, que le gustaba leer a 

Rafael Pombo, que le atraen las manualidades, las cajitas y los colores brillantes. 

Características que también arrojaron las entrevistas realizadas a las docentes especializadas en 

educación especial.   

 

3.2.3  Matriz de análisis.  

Esta matriz de análisis se ha realizado pensando en que el público son niños con síndrome de 

Down. Las dos interfaz que se van a analizar (El llamado de la selva y Unidades didácticas de 

compensatoria), aunque no fueron diseñadas para niños Down, es recomendada en blogs en los 

cuales discuten sobre materiales en los que los niños puedan entretenerse y aprender. 
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“Downtown” 

Origen/ 

Creadores 
Tipo de pieza/ Público Objetivo Estilo Gráfico 

 

- España 

 

- Creado por Noel Lang 

(creativo publicitario y 

guionista) y Rodrigo 

García (ilustrador y 

diseñador gráfico). 

 

  

- Cómic creado con el objetivo de 

reírse de las ocurrencias que 

suelen dar las personas con 

síndrome de Down sin tener 

tabúes. 

 

- Esta publicación no va dirigida 

específicamente a niños con 

síndrome de Down, sino, a todo 

tipo de público.  

 

 

 
Figura 2. Portada de la publicación Down 

Town. 

 

 
Figura 3. Viñeta de Down Town. 
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Problemas o Inconvenientes  Características a resaltar 

 

- Debido a que esta publicación va dirigida a 

público muy general, se puede presentar problemas 

si se quiere presentar ante personas con síndrome 

de Down debido a la tipografía y el tamaño de los 

textos.  

 

 

- La gráfica se mantiene en toda la publicación. 

 

- La utilización de fondo blanco en las viñetas 

logra que la atención se centre en lo que dice el 

texto y la imagen. 

 

-  Las ilustraciones son limpias, no son saturadas. 

 

- Es protagonizada por niños con síndrome de 

Down y con otras afecciones, inspirada en sus 

reacciones y comentarios. 

 

- La brevedad de las viñetas evitan que se 

distraigan en su lectura. 

 

- A parte de la publicación editorial, tiene un fan 

page en el cual actualizan las viñetas para el 

accesos de varias personas. 

 

- El uso del color es apropiado, es llamativo pero 

no saturado. 

 

 
Tabla 5. Cuadro de matriz de análisis de “Downtown”. 
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“El llamado de la selva” 

Origen/ 

Creadores 
Tipo de pieza/ Público Objetivo Estilo Gráfico 

 

- Madrid – España  

 

- Paco Aguilera, 

profesor de secundaria 

de lengua castellana y  

Marta Silvestre 

maestra de lengua de 

primaria. 

 

 

- Interfaz creada con el objetivo 

de enseñar temas de la lengua 

castellana. (Se puede encontrar la 

interfaz en el siguiente link: 

<http://ntic.educacion.es/w3/eos/

MaterialesEducativos/mem2002/s

elva_lengua/>) 

 

- No se determina edad específica 

del público objetivo. Pero se 

encuentra entre la educación 

primaria y secundaria.  

 

 

 
Figura 4. Partes de la interfaz “La llamada 

de la selva”   

 

Problemas o Inconvenientes  Características a resaltar 

 

- Puede presentar inconvenientes en el momento en 

que los niños Down naveguen en la interfaz. 

 

- Existe saturación de la imagen y del color 

llegando a ser confusas algunas de las imágenes. 

 

- No existe un claro orden de lectura. 

 

- El uso tipográfico es inadecuado debido a su poca 

claridad.  

 

 

 

Tabla 6. Cuadro de matriz de análisis de “El llamado de 

la selva”. 

 

- Son buenas las metáforas de la selva para atraer 

al público infantil. 

 

- Debido a que se trata de una interfaz es bueno el 

empleo de sonidos que llevan al publico a pensar 

en una selva. 

 

- Es una interfaz con buen contenido y que 

demuestra que por falta de material existente, se 

crean estas herramientas por personas de otros 

campos diferentes al del diseño. 
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“Unidades didácticas de compensatoria” 

Origen/ 

Creadores 
Tipo de pieza/ Público Objetivo Estilo Gráfico 

 

- Murcia – España  

 

- Maquetación y pdf: 

María Victoria Díaz, 

María José Díaz y 

Antonio Riquelme. 

Diseño gráfico / 

editorial por: Francisco 

Riquelme Mellado. 

 

 

 

- Interfaz creada con el objetivo 

de enseñar temas sobre lengua 

castellana a niños inmigrantes. 

(Se puede encontrar la interfaz en 

el siguiente link: 

<http://www.educarm.es/udicom/i

ndexb.htm>) 

 

- No se determina edad específica 

del público objetivo. Pero va 

dirigida a alumnos de Educación 

Primaria. 

 

 
Figura 5. Portada de interfaz  “Unidades 

didácticas de compensatoria”   

 
Figura 6. Plantilla de la interfaz “Unidades 

didácticas de compensatoria”   

 

 

Problemas o Inconvenientes  Características a resaltar 

- En algunas partes, como en la presentación, el uso 

tipográfico es inadecuado para los niños debido a 

su tamaño y el estilo de esta puede hacer que el 

niño pierda concentración. 

 

- Algunas de las ilustraciones son poco entendibles. 

 

- Los colores son poco llamativos para atrapar al 

lector en la presentación. 

 

- Permite la descarga de los pdf para que los niños 

y padres puedan tener acceso físico al material. 

 

- Las tipografías utilizadas en los pdf son 

apropiados y funcionales, tanto por su tamaño 

como por su legibilidad. 

 

- Tiene espacios para que los niños puedan dibujar 

o escribir en el material.  
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- El color es escaso en los pdf si va a ser utilizado 

en niños Down. 

 

- La unidad gráfica no es evidente en el material. 

 

Tabla 7. Cuadro de matriz de análisis de “Unidades 

didácticas de compensatoria”. 

 

- Se encuentran ejercicios de relacionar. 

 

- Algunas ilustraciones se sintetizan logrando ser 

legibles.  

“Diferentes” 

Origen/ 

Creadores 
Tipo de pieza/ Público Objetivo Estilo Gráfico 

 

- España  

 

- Escrita por Angels 

Ponce (Terapeuta y 

especialista en procesos 

de duelo) e ilustrada por 

Miguel Gallardo

 (Artista, estudio 

artes y oficios). 

 

 

 

- Libro que tiene como tema la 

diversidad en general que se enfoca 

en la discapacidad.  

 

- Niños de 4 a 8 años y sus padres.  

 

 

Figura 7. Portada de la publicación   

“Diferentes”   
 

 

Figura 8. Página interna de la publicación 

“Diferentes”  
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Problemas o Inconvenientes  Características a resaltar 

 

- Puede que el exceso de información gráfica 

disperse la atención del niño o que llegue a 

confundirse. 

 

- La exploración tipográfica podría ser mejor, tanto 

en la tipografía empleada como en su tamaño.  

 

-Algunas ilustraciones pueden ser confusas ya que 

solo se trabajan bordes y no relleno logrando que se 

pierda el espacio entre forma y fondo. 

 

- Los cuadros de textos que tienen color e 

ilustraciones de fondo, hacen difícil el acto de 

lectura.  

 

 

- Es una publicación descargable por internet, a la 

cual se puede tener fácil acceso. 

 

- Hay una caracterización en los rasgos de las 

personas que pueden ayudar a diferenciar tipos de 

personas y también actividades. 

 

- Se dan ejemplos de diversas acciones con 

diferentes tipos de familia que ayudan al tema de 

la diversidad.  

 

- Se dan ejemplos de actividades o historias de 

personas reales que han salido adelante con la 

enfermedad. 

 

- Hay espacios en los cuales los niños pueden 

participar dentro de la publicación. 

 

- Existe una búsqueda por crear texturas y 

sensaciones distintas por medio de la técnica. 

 

 

 
Tabla 8. Cuadro de matriz de análisis de “Diferentes”. 
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4. Análisis cualitativo de la investigación 

 

De acuerdo con la investigación presentada anteriormente y los resultados arrojados por el plan 

metodológico, se ha podido cumplir con los objetivos que se presentaron en un comienzo y se ha 

recaudado información que ayuda a la justificación de este proyecto que propone un libro álbum 

especialmente diseñado para niños o jóvenes con síndrome de Down que estén adentrándose al 

campo de la lectura, con la intención de fomentar conductas de cooperación y respeto entre ellos 

y aquellos que los rodean. 

 

     Primero, los datos principales que se deben tener en cuenta de acuerdo a la investigación son: 

 

- En el campo de la educación especial, una de las principales preocupaciones es la de 

tener presente la diversidad de los alumnos (Fortes, 1994), por lo tanto, la inclusión es un 

proceso importante que se esta aplicando lo más posible dentro de la enseñanza, esto con 

el objetivo de rechazar la discriminación de cualquier tipo. 

 

- Con la iniciativa de inclusión, desde pequeños se tratan temas de respeto y colaboración 

mutua entre los diferentes individuos para evitar futuros posibles conflictos.  

 

- Uno de los métodos principales dentro de la enseñanza a población Down, es por medio 

de medios visuales y elementos concretos en los que se pueden encontrar láminas 

ilustradas, las figuras con volumen, las guías de trabajo con amplios renglones, 
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fotografías, marionetas, talleres prácticos entre otros, como es nombrado en el libro 

Síndrome de Down: Lectura y escritura (Troncoso & Mercedes del Cerro, 2009)    

 

- Las personas con síndrome de Down tienen un proceso de aprendizaje más lento que las 

demás, debido a esto los mensajes que se les dan deben ser claros y puntuales. 

 

En cuanto a las conclusiones obtenidas por medio de las herramientas metodológicas son: 

 

 

 
- Los elementos gráficos son importantes para captar la atención de los niños, es recurrente 

utilizar colores llamativos, pero que no sea un distractor a la hora de entender el mensaje. 

 

- En algunas de las publicaciones o interfaces existe un inconveniente de lectura debido 

que aportan información saturada con color, gráficos y textos de diferentes calibres y 

poco legibles, como es el caso de “La llamada de la selva”. Esto evita que los niños o 

jóvenes con síndrome de Down se pongan en la tarea de leer generando dependencia a 

que otras personas lo hagan por ellos.  

 

- A la hora de añadir texto a las publicaciones, este tiende a ser de corta extensión, con 

mensajes claros y directos como lo señalan las 4 expertas en educación especial a las que 

se realizaron las encuestas (ver encuestas en anexos). 

 

- La experimentación con materiales y texturas resultan ser un mecanismo adecuado para 

acercar a los niños y jóvenes a explorar con materiales que tenemos a nuestro alcance, 
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además que pueden producir diferentes sensaciones que refuercen el mensaje que se esta 

comunicando. Como en el caso de “Diferentes”. 

 

- Los textos están presentes en la gran mayoría de las piezas analizadas, pero, no siempre 

se tiene en consideración que los niños con síndrome de Down necesitan de un uso 

tipográfico adecuado, tanto en el tamaño de los textos o palabras, como en el estilo de 

estas. 

 

- Los espacios que permiten la intervención de los lectores es importante ya que no solo 

reciben el mensaje, si no que también se involucran ya sea dibujando o practicando 

escritura o demás actividades. 

 

- Existe una escasez de material o recursos gráficos para la población con síndrome de 

Down, llevando a que los padres o docentes creen sus propias herramientas educativas, 

como sucede en el Instituto Cultural Gimnasio Moderno de Bogotá, donde se realizo 

trabajo de campo.  

 

- El uso de los espacios dentro de la publicación ayudan a centrar la vista en un solo objeto, 

como sucede en la publicación Down Town. En el que los espacios blancos logran que la 

atención se centre en la conversación o en la acción de los personajes. 

 

- Se debe tener precaución de sobreponer textos en fondos de color debido a su poca 

legibilidad, como puede suceder en la publicación “Diferentes”. 
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     Teniendo en cuenta la información recolectada y el análisis de la investigación, se presentarán 

las pautas que se pueden tener en cuenta a la hora de diseñar la pieza ilustrada.  

 

 

4.1 Naturaleza de la pieza 

La pieza va dirigida a ser un libro álbum en el cual texto e imagen se relacionen directamente 

representándose mutuamente, aunque logrando que cada cual se pueda entender separadamente, 

esto con el objetivo de evitar que los jóvenes o niños que aún no puedan leer no se sientan 

aislados de la pieza, y así apoyar el tema de la educación inclusiva y permitir que varias personas 

que tengan la capacidad de ver, puedan acercarse al libro álbum.   

 

     4.1.1 Información o tema del libro álbum 

     La enseñanza de ética y valores o siendo más específicos, el tema del comportamiento y 

respeto, son temas primordiales en la educación de todo niño, en este caso, es fundamental 

debido a que puede existir discriminación a los niños o personas con síndrome de Down o demás 

discapacidades físicas, por la tanto se busca fomentar solidaridad entre ellos mismos y las demás 

personas por medio de la inclusión.  

 

     4.1.2 Características a la hora de diseñar el libro álbum 

     Las habilidades motoras gruesa y fina en los niños con síndrome de Down es un proceso de 

aprendizaje en continuo desarrollo y afianzamiento, por esto se aconseja que el material que se 

emplee en la realización del libro álbum sea resistente, por ejemplo un cartón plastificado de 

2mm de grueso y a una gran dimensión (pensado inicialmente de 23x22cm) permitiendo un fácil 
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manejo de la pieza gráfica y una mayor perdurabilidad. También, hay que tener presente que el 

niño o joven pueda participar dentro del libro álbum ya que al involucrarlo aprenderá de mejor 

manera. 

 

     En cuanto al estilo gráfico hay que tener presente (1.) el uso de colores primarios y 

contrastados para llamar la atención del público objetivo, (2.) el predominio de la ilustración ante 

el texto es importante ya que atrae la atención del niño y puede llegar a generar relaciones con 

los personajes de la publicación, (3.) las ilustraciones deben ser cálidas, es decir, generar 

sentimientos de amabilidad o tranquilidad, (4.) y en cuanto a la información escrita debe ser clara 

y directa, entre menos texto sea empleado, más acceso pueden tener al libro álbum. 

 

     Además, la tipografía debe estar a alto puntaje, por ejemplo a 14 pts., con el esqueleto de una 

itálica, es decir una tipografía en la que se utilice la “a” y no la “a” debido a que es el primer 

estilo de letra  que ellos aprenden a reconocer y se pueden confundir.   

 

 

4.2 Posibles Variables de la Publicación 

Como ya se nombró anteriormente, en el artículo ¿qué es un libro álbum? escrito por Ivonne 

Lonna, el libro álbum tiene diferentes maneras de desarrollarse, una en la que el texto es 

complemento de la imagen, otra en la que la ilustración solo es un acompañante del texto y la 

última en la que los recursos gráficos son extras al texto, es decir se da más información gráfica 

que no es necesaria para entender la narración. Sabiendo esto, se puede descartar la última 

opción ya que la información de más, dentro de la publicación puede distraer al lector.  
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     Además, teniendo en cuenta que los niños y jóvenes con síndrome de Down aprenden por 

asociación o relación, es prudente utilizar tanto el recurso gráfico como el escrito en el que el 

texto e imagen tienen relación directa, siendo la ilustración la representación directa del texto 

escrito.    

 

     Ya que el libro álbum permite una exploración creativa, se puede pensar en el libro álbum 

como un elemento con el cual también se pueda jugar, es decir, se puede probar la manera en que 

los personajes se muevan dentro de la pieza con ayuda del usuario, involucrándolo con los 

personajes que se encontrarán en el libro álbum.  

 

     En cuanto al texto, debe ser preferiblemente corto que tenga relación con actividades o 

situaciones en las que ellos se puedan encontrar, en las cuales la colaboración mutua se perciba. 

A demás el elemento repetitivo permite recordarle al público lo que esta sucediendo o lo que ha 

sucedido por si en determinado momento se pierde la concentración y al volver a la publicación 

no sea difícil recordar lo que ha sucedido.  
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5. Aspectos Formales 

 

5.1 Texto del libro álbum 

Los textos o la aparición del lenguaje para los niños o jóvenes en este caso, que se encuentren en 

la etapa de aprendizaje sensorio-motriz
8
, requiere de la ayuda de padres o personas encargadas 

en las cuales se tengan en cuenta la utilización de frases sencillas, hacer repeticiones más de lo 

normal, atrayendo su atención sobre temas de vivencias de su realidad inmediata (Baquero, 

Cañon & Parra, 1990). 

 

     En este caso, la realidad inmediata abarca diversidad en las personas y situaciones en las que 

se requiere de la ayuda de los demás. Como uno de los objetivos de este proyecto es incentivar el 

respeto y la colaboración entre personas, el texto puede representar momentos en los cuales se 

requiera de ayuda. 

 

     5.1.1 Selección del texto 

     Existen diferentes cuentos, poemas, rimas, y otros tipos de escritura para público infantil y 

uno de los máximos exponentes en la literatura infantil es Rafael Pombo bogotano y conocido 

como uno de los grandes poetas, y también por sus grandes aportes a la literatura infantil. Son 

textos que se pueden aplicar a todo niño, en el caso de niños o jóvenes con síndrome de Down, 

requiere de una lectura acompañada por sus padres o encargados, como a todo niño que este 

adentrándose al lenguaje y a la lectura.   

                                                        
8
 La etapa sensorio- motriz, es el periodo en el que existe una actividad exploratoria, en el que se 

aprende a través de su realidad inmediata.   
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      Algunos de los poemas que hacen referencia al tema que se van a tratar en el libro álbum son 

los siguientes: 

 

Fuño y Furaño  (Rafael Pombo) 

A pesar de que doña Petra estaba constantemente de mal humor, 

sus dos hermosos gatos llamados Fuño y Furaño 

siempre habían sido muy buenos amigos y 

muy celebrados por su amable carácter.  

 

Pero un día Petronila, la hija de doña Petra, les echó un pedazo 

de carne, y parece que el mismo Lucifer se les metió en el cuerpo, 

pues armaron un zipizape tan furibundo 

que parecía que hubiera setenta gatos en aquel cuarto, 

y Petronila gritaba de miedo de que le tocasen algunos 

de esos araños y mordiscos. 

Doña Petra, que oyó esto, entró más rabiosa 

que los mismos combatientes, y arrojó a Fuño por una ventana, 

a Furaño por la otra, y el pedazo de carne en la chimenea.  

 

Dos amigos no deben pelear jamás, y un momento de enojo suele costar 

muy caro, como lo prueban Fuño y Furaño, 

que se quedaron sin amigo y sin casa, sin probar el bocado que 

debieron partir entre los dos como gente decente. 

 

     “Fuño y Furaño” es un cuento de Pombo en el que habla principalmente de la importancia de 

la amistad y de compartir. Por medio de metáforas, describe una situación de disgustos que se 

asemeja a momentos entre personas que siempre suelen ocurrir, sean niños, jóvenes o adultos. Es 

un cuento que logra despertar emoción y adrenalina por saber que pasará, logrando que el lector 

se interese por la historia y al final lamente lo sucedido y entienda la lección del cuento. 
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Otro de los textos de Pombo es el siguiente soneto: 

 

María y Mariano (Rafael Pombo) 

Se encaramó en la copa de un manzano 

Mariano el hermanito de María, 

Y ella sentada abajo le decía: 

“Dame a probar una manzana, hermano.” 

“¡Ni una ni media!” respondió Mariano, 

“Porque cuanta yo coja es sólo mía. 

“Si no puede subir su señoría, 

“Apañe las que caigan por el llano”.  

No bien dijo esto el egoísta necio. 

Se le rompió de súbito la rama 

Y a tierra vino de redondo y recio.  

“¡Pobre, mi vida!” la hermanita exclama; 

Y en vez de talionar su ruin desprecio, 

Lo alzó cargado y lo llevó a su mamá. 

 

     Este es aún más acertado con respecto al tema que se quiere tratar en el libro álbum, en este 

soneto, se ven claramente elementos como el egoísmo y lo que puede causar, pero que al final 

termina como una muestra de colaboración y cariño a pesar de lo sucedido. Acá los niños se 

identifican con los personajes y pueden generar empatía con ellos.   

 

     Los dos textos dejan una enseñanza en el que involucra a 2 o más personas con diferentes 

capacidades como en el caso de “María y Mariano” o personajes con intereses similares que no 

llegan a un acuerdo y generan una pelea sin pensar en las consecuencias.  El problema que 

pueden tener es el tipo de palabras escritas debido a que el vocabulario manejado por las 

personas Down debe ser lo más claro y directo posible, ya que se pueden presentar inconveniente 
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al realizar la lectura, pero, se pueden adaptar al libro álbum de  manera que sea entendible por su 

público. 

 

     Ahora, teniendo en cuenta el público al que va dirigida la publicación, se puede analizar la 

brevedad de la narración y que tan directo es el mensaje:  La cantidad de escenas de “Fuño y 

Furaño” son menos en comparación con la de “María y Mariano”, pero, la extensión y la 

cantidad de información aportada es más directa y clara en las escenas de “María y Mariano”.  

En este caso puede ser más conveniente la historia de “María y Mariano” por lo ya mencionado 

anteriormente. 

 

     En cuanto a los lugares en los que ocurren los sucesos son diferentes, el primer cuento ocurre 

en espacios cerrados, es decir una casa, en cambio el soneto ocurre en un espacio abierto.  Los 

espacios abiertos se pueden entender como el lugar para el juego, podría ser conveniente que la 

narración se desenvuelva en un espacio abierto en el cual se encuentran los niños y jóvenes para 

jugar, además que es en ese momento en el cual se fortalece la comunicación, la socialización, y 

la integración
9
. 

 

     Ya con lo anterior, se puede determinar que la mejor narración que se puede adaptar al libro 

álbum es el soneto de “María y Mariano”, en el que incluso se puede emplear la enseñanza de 

“arriba” y “abajo”, tema dado recurrentemente en las clases.  Ahora, como se nombro 

anteriormente, es preciso adaptar algunas de las palabras para que puedan ser entendidas por su 

                                                        
9
 Escribá, Antonio. (2002). Síndrome de Down: Propuestas de integración. La educación 

psicomotriz en el síndrome de Down, pág. 56. Madrid: Editorial Gymnos.  
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público, a demás, es bueno cambiar el papel de hermanos por el de amigos, ya que no todos 

tienen hermanos pero si amigos o compañeros. 

 

Palabras a remplazar 

Encaramó- Subió. 

 Manzano – Árbol de manzanas. 

Si no puede subir su señoría- Si no puedes subir. 

Apañe las que caigan por el llano – Recoge las que caigan.  

No bien dijo esto – Habiendo dicho esto. 

vino de redondo y recio – vino a caer. 

Talionar – Castigar 

Lo alzó cargado (ya que se puede interpretar como si el niño fuera una carga) – Lo ánimo a 

levantarse. 

 

Texto final 

María y Mariano  

Se subió en la copa de un árbol de manzanas 

Mariano el amiguito de María, 

Y ella sentada abajo le decía: 

“Dame a probar una manzana.” 

“¡Ni una ni media!” respondió Mariano, 

“Porque cuanta yo coja es sólo mía. 

“Si no puedes subir, 

“Recoge las que caigan.”.  

Habiendo dicho esto el egoísta necio. 

Se le rompió de súbito la rama 
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Y a tierra vino a caer.  

“¡Pobre, mi vida!” la niña exclama; 

Y en vez de castigar su ruin desprecio, 

Lo ánimo a levantarse y lo llevó a su mamá. 

 

     5.1.2 Descripción de los personajes 

     En esta historia son dos los personajes que participan: María y  Mariano. 

 

- Personaje:  Mariano. 

- Características:  Es el personaje principal en la historia, y teniendo en cuenta que el 

público principal son niños con síndrome de Down, Mariano será el que posea el 

síndrome. Su personalidad es de un aventurero, le gusta estar moviéndose y subiéndose 

en cuanto encuentre, no le gusta compartir mucho sus cosas y puede accionar sin pensar 

en las consecuencias. 

- Edad:  Aunque el desarrollo cognitivo de las personas con síndrome de Down, es 

independiente a su edad física, la edad de Mariano se podría ubicar en un punto 

intermedio entre 5 años a 15, es decir, la edad que tendrá Mariano será de 10 años.    

- Aspecto:  Así como varias personas Down, el tiene problemas de visión y por lo tanto 

usa gafas, su cabello y ojos oscuros, y no muy alto. 

 

- Personaje:  María.  

- Características:  En las instituciones en las cuales se tiene presente la inclusión, los 

niños comparten con personas que no pueden moverse sin una silla de ruedas y estas 

personas, como todas las demás, en ocasiones necesitan de ayuda. Por lo tanto María será 
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una niña en silla de ruedas, amiga de Mariano, a quien usualmente le esta enseñando 

cosas, en esta ocasión la importancia de la colaboración y la amistad.  

- Edad:  Es una niña de 11 años  

- Aspecto: Tiene el cabello no muy largo y oscuro, ojos cafes, y usa silla de ruedas.    

 

     5.1.3 División de Roles Actanciales del Texto 

     Como ya se nombro durante la investigación, los roles actanciales son categorías que 

permiten definir el papel de los actores dentro de la narración. En esta ocasión se va tomar el 

esquema de roles actanciales de Greimas. 

 

Sujeto Objeto de valor Destinador Destinatario Ayudante Oponente 

María Manzanas Mamá Mamá El árbol de 

manzanas 

Mariano 

Mariano Manzanas Mamá Mamá María La rama 

del árbol 

Mamá Enseñar Mamá Mamá Mariana  

      

Tabla 9. Cuadro desarrollado de roles actanciales de Greimas. 

 

 

     5.1.4 División de escenas  

     La división de escenas, nos permite determinar puntualmente la información que estará en 

cada página destinada a la narración.  

Primero, teniendo la división de escenas realizada para la selección del texto, se determinaran los 

puntos de giro en los cuales se establezcan las partes de la historia que se verán representadas: 
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     Escenas para el libro álbum 

     En la primera lustración estarán los dos niños dirigiéndose al manzano, a continuación 

aparecerán las escenas divididas del cuento de Pombo: 

 

1. Se subió en la copa de un árbol de manzanas 

Mariano el amiguito de María. 

  

2. Y ella sentada abajo le decía: 

“Dame a probar una manzana.” 

 

3. “¡Ni una ni media!” respondió Mariano, 

“Porque cuanta yo coja es sólo mía. 

 “Si no puedes subir, 

“Recoge las que caigan.”.  

 

4. Habiendo dicho esto el egoísta necio. 

Se le rompió de súbito la rama 

Y a tierra vino a caer.  

 

5. “¡Pobre, mi vida!” la niña exclama; 

 

6. Y en vez de castigar su ruin desprecio, 

Lo ánimo a levantarse  

 

7. Y lo llevó a su mamá 
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     5.1.5 Desarrollo del cuadro de signos 

    Este cuadro nos ayudará a determinar el significado de cada elemento que aparecerá en las 

ilustraciones del libro álbum. Estos significados partirán de aquello a lo que pueden hacer 

referencia las imágenes. 

 

Significante Significado 

 

 

Figura 9. Fotografía de una silla de ruedas 

 

La silla de ruedas hace referencia a una 

persona “discapacitada” o personas que no 

pueden moverse sin el uso de esta. 

También se ve como un símbolo de 

autonomía (A.B, 2004), ya que permite a 

estas personas moverse por si mismos, 

realizar deportes, y demás actividades.   

 

 

Figura 10. Fotografía un manzano 

 

El árbol representa la “fuerza vital, energía 

y sabiduría, longevidad y rectitud, espíritu 

del pasado y regeneración futura”.  

 

El manzano es considerado como símbolo 

de juventud, inmortalidad, perfección, 

pureza y sus flores como símbolos de amor 

y fertilidad.  
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Figura 11. Fotografía de un camino en un parque. 

 

El camino, se conoce como las vías que 

permiten desplazarse, pero también se ve 

como un tema espiritual y moral, es decir 

se piensa en el camino del “bien” y del 

“mal”, o el camino que nos lleva a alguna 

situación, momento, parte “el mejor 

camino para ser feliz”.  

 

 

Figura 12. Imagen prediseñada de una casa. 

 

 

La casa se ve como un refugio, el lugar de 

descanso, de reunión, y comunicación, 

también se considera como un símbolo 

materno. 

 

Figura 13. Imagen prediseñada de unas gafas 

 

 

 

Las gafas señalan problemas de visión, en 

este caso adecuado debido al público 

principal al que va dirigido. 
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Tabla 10. Cuadro desarrollado de significados y significantes. 

 

 

5.2  Desarrollo de la Pieza Gráfica 

Para un mejor manejo del libro álbum, el tamaño de la publicación será de 31x22 mm horizontal 

con impresiones sobre cartón prensado de 1,5 mm debido a su resistencia y para un más fácil 

manejo será argollado con anillo grande blanco a su lado izquierdo. El fondo irá aparte de los 

personajes, para que estos se puedan mover de manera sencilla realizando actividades que se 

indican en el texto y así involucrar a los lectores a una experiencia más allá de solo lectura.  

Estos estarán sobre lamina de imán al igual que los lugares exactos donde los personajes 

realizarán la acción que el texto señalará, es decir, si se indica que uno de los personajes esta 

trepando un árbol, en la ilustración se encontrarán los imanes en el árbol. 

 

     El libro álbum constara de portada, contraportada, 4 páginas de cuartillas y 16 páginas en las 

cuales 8 son de texto y 8 de ilustración, éstas irán intercaladas con el objetivo de generar el 

ejercicio de relacionar texto con imagen.  

 

Figura 14. Fotografía de un gato 

 

 

El gato es símbolo de independencia ya 

que van y vienen cuando quieren y a donde 

quieren, también hace referencia a la 

curiosidad, a la astucia, y a luchar cuando 

se sienten acorralados.   
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     La tipografía que se empleará será Comfortaa en color rojo, ya que por su esqueleto de itálica, 

sus terminaciones redondas y sus formas básicas permiten una lectura fácil y agradable a la vista, 

pero, se realizarán algunos cambios en letras específicas para una mejor lectura teniendo en 

cuenta del público objetivo.  

A continuación se mostrará el proceso de diseño con más detalle:  

 

5.2.1  Bocetos  

Los bocetos son importantes para la creación de cualquier tipo de pieza gráfica, ya que pueden 

ser los primeros acercamientos gráficos a está. A continuación se analizarán los espacios en los 

que transcurrirán las escenas ya divididas anteriormente y también, se hará estudio de la 

morfología de los personajes.   

 

     5.2.1.1  Estudio de los espacios en que se desarrolla la narración 

     Primero, teniendo en cuenta la narración que se va a emplear (“María y Mariano”), los 

sucesos transcurren en un mismo espacio, alrededor de un árbol de manzanas que estará ubicado 

en un parque camino al hogar. Y solo en la última parte se podrá ver la casa a la cual los niños se 

dirigen, el lugar de refugio. 

 

     En cuanto a la cantidad de elementos que aparecerán en cada escena serán los mismos: 2 

árboles de manzanas para diferenciar lo que esta “lejos” a lo que esta más “cerca”, un camino 

que los llevará al manzano pero que tiene como destino el hogar, las nubes para señalar el cielo, 

los dos personajes y un gato que atrae la atención de Mariano hacia el manzano, todos estos 

elementos aparecerán en todas las escenas a excepción de la última en la que aparecerá la casa. 
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     A continuación el storyboard que da una idea de cómo estarán las escenas finales: 

 

Figura 15. Storyboard de la pieza gráfica. 

 

     5.2.1.2  Morfología de los personajes y elementos a utilizar 

     Teniendo en cuenta la descripción de los personajes anteriormente (p. 52-53), a continuación 

se mostrarán algunos de los bocetos sobre la morfología de los personajes y además también la 

apariencia que tendrán los demás elementos que se utilizarán dentro de la publicación. (para ver 

más, ver anexos). 

      Con los primeros acercamientos de los personajes se busca que con formas sencillas se logre 

dinamismo en los gestos de los personajes, estos van cambiando logrando trazos más amables 

buscando la mejor manera de destacar las acciones de los personajes. 
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     La técnica que se empleará será el vector debido al mejor manejo de las formas planas y 

contornos, definiendo así las formas y los fondos.  
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Figura 16. Bocetos de los acercamientos a la morfología de los personajes. 

 

El resultado fue la combinación de los dos procesos de bocetación anterior combinando los 

movimientos y la morfología, luego, a partir de este se ilustraron las demás formas del libro 

álbum. 

 

Figura 17. Morfología de los personajes. 
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     También se realizaron diferentes pruebas del espacio a partir de las formas ya dadas por los 

personajes, es decir, las formas planas, contornos y terminaciones curvas. A continuación están 

los espacios finales de la publicación. 

 

 

                             Figura 18. Espacio en el que se desarrolla la narración en escala de grises. Uno 

 

                             Figura 19. Espacio en el que se desarrolla la narración en escala de grises. Dos. 



EXPLORACIÓN DE UN MUNDO NUEVO 

 
 

63 

 

5.2.2  Paleta de colores 

 

Los colores que se van a emplear son: 

En los árboles y en el pasto serán utilizados diferentes tonos del verde los cuales señalarán lo 

lejano de lo cercano, entendiendo que los colores más fríos y oscuros señalan lo que esta lejos, 

mientras que los más brillantes lo que se encuentra más cerca, en cuanto al tronco del árbol, 

serán utilizados diferentes tonos de café: 

 

C:18  M:0  Y:100  K:0                         C:61  M:1  Y:93  K:0       

 

C:84  M: 0  Y:100  K:29                       C:100  M: 42  Y:94  K:45                        

 

C:18  M:0  Y:100  K:0                        C:15  M:95  Y:49  K:36  

               

     Para representar el cielo se usarán diferentes tonalidades de azul que darán tranquilidad a la 

ilustración: 

 

C:60  M:0  Y:8  K:0                                     C:10  M:0  Y: 0  K:0                                  

  

    

     En los personajes, se utilizarán colores contrastantes en su ropa, como lo son el rojo, el 

morado y el café oscuro, con la intención de que sobresalgan de la demás información que se 

encuentra en cada ilustración y también llevarán un borde blanco para que se diferencia más la 

forma y el fondo. En cuanto al color de la piel, se utilizará un tono estándar.  

 

 

C:0  M:15  Y:36  K:0                                  C:0  M:81  Y:30  K:85   
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C:51  M:100  Y:0  K:0                                  C:0  M:100  Y:100  K:0   

 

 

En la casa, se utilizarán dos colores primarios, el azul y el rojo, para que resalte en el fondo de la 

ilustración.  

 

C:100  M:0  Y:0  K:21                                     C:24  M:100  Y:100  K:0                                  

 

                               
 

Prueba con color: 

 

 

 

 
             Figura 20. Prueba de color del espacio y personajes de la narración. Uno. 
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                 Figura 21. Prueba de color del espacio y personajes de la narración. Dos. 

 

 

5.2.3  Viñetas de Texto 

Como ya se nombro anteriormente (p. 58), la tipografía que se va a emplear es Comfortaa calibre 

bold en el que las frases dichas por los personajes irán a 31 pts y las demás a 26 pts con cambios 

en letras específicas para su rápido reconocimiento, esto debido a la manera en que se enseña a 

hacer las letras en los institutos educativos. Estos cambios son: 
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                                  Figura 22. Cambios en la tipografía. 

 

 

     Ya con las correcciones en los textos, estos irán en color rojo, (teniendo en cuenta la cualidad 

de este color de atraer la atención) sobre un fondo de paisaje, centrado de manera que equilibra 

los pesos de la composición, debajo de estos estarán dispuestas tres flores amarillas señalan el 

texto. A demás, todas las viñetas, tanto las que contienen texto, como las que representan las 

situaciones narrativas, estarán dentro de un recuadro que enmarcará la información, esto con el 

objetivo de enfocar la vista del lector a lo que sucede en cada página. 
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               Figura 23. Ejemplo de viñetas de la publicación. 
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5.2.4  Materiales y Costos 

 

Con lo mencionado anteriormente en las descripciones de la pieza gráfica, los materiales que 

serán utilizados son: 

- Cartón prensado de 1.5 mm  

- Impresiones en papel adhesivo de las 22 caras 4x4 del libro álbum  

- Impresiones en papel adhesivo de los personajes 

- Argollado con anillo grande blanco 

- Lamina de imán  

     

 Los precios de estos materiales son:  

 

 

2 pliegos de cartón prensado por pliego $3.200 

12 impresiones en papel adhesivo bond tamaño tabloide $19.200 

Anillado grande blanco $7.000 

Lámina de imán por metro $13.000 

Refilado 

 

Total 

$4.000 

 

$46.400 

 

 

     Precios de las ilustraciones: 

     Según el modelo de tarifas de la Cámara de Diseñadores en Comunicación Visual del 

C.C.I.R. (2012-2013) el costo de una ilustración a un cliente sin ánimo de lucro, como es el caso,  

es de aproximadamente $330.000, pero teniendo en cuenta que en las 8 ilustraciones se 

mantienen elementos intactos, pero los personajes principalmente son los que están cambiando, 

el costo se reduciría, por lo tanto, la primer ilustración se cobraría al valor propuesto de $330.000 
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y las demás se cobrarían a $150.000. El diseño de portada costaría $134.000, las guardas, 

escogencia tipográfica y demás elementos de diseño de la pieza valdría $500.000.  

 

Primer ilustración         $330.000 

7 ilustraciones manteniendo mismos elementos de la 

primera   

$1’050.000 

Portada $134.000 

Diseño del libro álbum  $500.000 

 

Total 

 

2’014.000 

  

Tabla 11. Cuadro de costos de diseño. 
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6. Conclusiones 

 

Desde el inicio de la investigación se tenia como suposición el uso de los elementos visuales en 

la educación especial, más puntualmente en la educación para personas Down, con la 

información recolectada esto dejó de ser una hipótesis y se fue mostrando la importancia que 

tenían las herramientas gráficas en la enseñanza a esta población, y también la importancia que 

tiene el diseñador gráfico o el ilustrador en la creación de estas piezas. 

 

     Primero, se tuvo muy presente que uno de los objetivos más importantes de este proyecto va 

dirigido a realizar un aporte desde la disciplina del diseñador gráfico a un grupo de personas que 

se encuentran algo olvidadas a la hora de creación de material visual, esto en comparación con el 

material existente creado para las personas de educación regular en el cual se encuentra bastante.  

 

     Fue un reto comenzar a establecer las características que debería llevar la pieza gráfica debido 

a que es una población difícil por sus problemas genéticos ya que hace que cada persona tenga 

necesidades muy diferentes y marcadas entre ellos, pero, con un buen direccionamiento y los 

aportes informativos dados por las docentes especializadas en educación especial, se comenzó a 

tomar todo elemento importante que sirviera para la realización de la propuesta gráfica.  

     

     Se pensaron diferentes soluciones que fueron madurando con el paso del tiempo, cada vez 

teniendo más conocimiento de las necesidades que se debían satisfacer, llevando a las 

características de las pieza final propuesta.  Una pieza en la cual las personas Down no solo sean 
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lectores, si no que se sientan incluidos dentro de ella, generando interacción y también 

aprendiendo de las situaciones presentadas en el libro álbum.  

 

     Aunque algunas de las desventajas que se pueden presentar es el hecho de que cada persona 

tiene fuertes intereses diferentes a los de los demás, y a pesar de que se tomaron en cuenta los 

elementos más básicos para que se pudiera aplicar a una mayor cantidad de personas,  siempre 

cabe la posibilidad de que personas no puedan acceder al libro álbum por falta de interés en el. 

 

     Pero, lo que aquí se presenta es un prototipo que esta propenso a cambios y que ira mejorando 

con más investigación y más trabajo con las personas que más conocimiento tienen sobre el 

tema.  
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7. Tabla de Figuras 

 

Figura No. 1   Foto de hombre con un niño Down. Tomada de la página web “Nombres con 

significado” < http://www.nombresconsignificado.com/> 

Figura No. 2   Portada de la publicación “Downtown”. Imagen tomada de la página oficial de 

Downtown”. <http://www.blo-downtown.com> 

Figura No. 3   Viñeta de “Downtown”. Imagen tomada del fan page de “Downtown” en 

Facebook. <https://www.facebook.com/downtowncomic?fref=ts > 

Figura No. 4   Partes de la interfaz “La llamada de la selva”.  Imágenes de la interfaz. 

<http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2002/selva_lengua/>  

Figura No. 5    Portada de interfaz  “Unidades didácticas de compensatoria”.  Imagen tomada 

de la interfaz. < http://www.educarm.es/udicom/indexb.htm> 

Figura No. 6    Plantilla de la interfaz “Unidades didácticas de compensatoria”.  Imagen 

tomada de la interfaz. < http://www.educarm.es/udicom/indexb.htm>  

Figura No.  7   Portada de la publicación   “Diferentes”. Imagen tomada del pdf de la 

publicación.   

Figura No.  8   Página interna de la publicación “Diferentes”. Imagen tomada del pdf de la 

publicación.  

Figura No.  9   Fotografía de una silla de ruedas. Tomada de la página web de Ecomed ltd. 

<http://www.ecomedltd.com>.  

Figura No.  10  Fotografía de un manzano. Tomada de la página de Tiching 

<http://www.treemendus-fruit.com/_borders/apple%20tree.JPG> 
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Figura No.  11  Fotografía de un camino en un parque. Foto tomada por Hartmut Stahl. 

Tomada de la página de la página web de Fotocommunity.  

<http://www.fotocommunity.es/> 

Figura No.  12  Imagen prediseñada de una casa. Imagen creada por Rommy Meyer. 

<http://wchaverri.wordpress.com/> 

Figura No.  13  Imagen prediseñada de una gafas. Imagen creada por Pearson S. Foresman. 

< http://www.educima.com/dibujo-para-colorear-gafas-i18745.html> 

Figura No.  14  Fotografía de un gato. Fotografia tomada por Hogarutil 

<http://www.hogarutil.com/mascotas/gatos/razas/200902/siames-6479.html> 

Figura No.  15  Storyboard de la pieza gráfica. 

Figura No.  16  Bocetos de los acercamientos a la morfología de los personajes. 

Figura No.  17  Morfología de los personajes. 

Figura No.  18  Espacio en el que se desarrolla la narración en escala de grises. Uno. 

Figura No.  19  Espacio en el que se desarrolla la narración en escala de grises. Dos. 

Figura No.  20  Prueba de color del espacio y personajes de la narración. Uno. 

Figura No.  21  Prueba de color del espacio y personajes de la narración. Dos. 

Figura No.  22  Muestra de los cambios en la tipografía. 

Figura No.  23  Ejemplo de viñetas de la publicación. 
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10. Anexos 

 

10.1 Encuestas a los docentes 

Encuesta No. 1 

 

1. ¿Cuál es su nombre completo: Mónica Alexandra Cortés. 

2. ¿Cuál es su formación profesional? Licenciada en Idiomas. 

3. ¿Años de experiencia? 18 años. 

4. ¿Qué le llamo la atención de esta población en particular? TODO, mi primer hijo nació 

con Síndrome de Down. 

5. ¿Cómo funciona la educación en la población Down? Considero que los niños con 

Síndrome de Down aprenden en los procesos de educación con niños sin discapacidad, 

adquieren pautas de comportamiento, logran leer y escribir además de adelantar 

operaciones básicas matemáticas, se deben tener en cuenta los ajustes y la flexibilización 

del currículo. 

6. ¿Las clases abordan materias de manera independiente? (Es decir la clase de 

matemáticas, español, ética y valores…) La verdad considero que los niños con Síndrome 

de Down deben hacer parte activa de todos los procesos educativos y participar 

activamente en toda la jornada escolar, si se hacen los ajustes no hay porque sacarlos de 

ninguna clase. 

7. ¿Cuáles son los textos usualmente usados en la enseñanza para niños con síndrome de 

Down? Los mismos que los de los demás niños del curso que por su edad deba estar, no 

hay libros distintos lo que hacemos es ajustes sobre los mismos, menos texto, cambio de 
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actividades por diseños más cortos de pregunta, pero en esencia son los mismos libros y 

temas del curso al cual pertenezca eso es inclusión. 

8. ¿Qué tipo de recursos didácticos son empleados para la enseñanza? ¿Por qué? Cada niño 

con Síndrome de Down requiere de ajustes y soportes distintos, en general no requieren 

nada en particular, usan los mimos materiales y recursos de los otros niños, se hacen 

ajustes es al contenido y a la forma como entendemos que mejor puede desempeñarse, 

ejemplo mi hijo se le dificulta escribir, usa entonces computador, IPAD; hace 

exposiciones y también completa ejercicios con diversos materiales que le elaboramos. 

Siempre se debe aprovechar la fortaleza y trabajar con ella al máximo. 

9. ¿Con que tipo de material didáctico los niños tienden a procesar mejor la información? 

Indiscutiblemente material visual, láminas, dibujos, aunque hay chicos que a través de su 

audición siguen instrucciones rápidamente y trabajan de la misma forma que los demás, 

usamos lápices gruesos para facilitar el agarre. 

10.  ¿La mayoría de veces, quienes son los encargados de la creación del material didáctico? 

Deben ser los maestros, los colegios deben comprar sus materiales y las familias y 

educadoras especiales deben contribuir con esta tarea, es claro que deben ser pedagogos 

quienes hagan los ajustes. 

11.  ¿Existen algunas normas por seguir sobre la creación de material educativo para los 

niños con síndrome de Down? En cuanto a diseños la letra debe ser grande, los textos 

cortos  y con lenguaje sencillo, procesos de lectura fácil, para que la motivación a la 

lectura mejore, muchas imágenes y audio ayudas. La letra imprenta la leen mejor y más 

simple.  
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12.  ¿Esta población recibe formación en ética y valores? TODOS los niños pueden recibir 

esta información, mi hijo hizo su primera comunión y entiende perfecto el concepto de 

Jesús, lectura de valores y trabajo desde este tema es real y significativo para las 

personas con discapacidad. 

13.  ¿Qué entiende por diversidad funcional? Que todos los seres humanos funcionamos 

distintos. Los que defendemos los derechos de las personas con discapacidad no 

avalamos el termino, creemos que nuestros hijos son eso, personas con discapacidad o 

mejor excepcionales que involucra a cualquier condición de diversidad humana. 

14.  ¿Desde qué nivel y entre que edades se les enseña sobre el tema de diversidad a los 

niños? Siempre desde la primera infancia, hay experiencias en jardines infantiles 

demasiado buenas sobre este punto. 

15.  ¿Qué actitud tienen los niños con respecto a este tema? Lo entienden perfecto y 

considero son quienes mejor toman los temas y se convierten en importantes 

colaboradores de los procesos de sus amigos con discapacidad. 

16.  ¿Los padres son incluidos en alguna de las clases? No creo que sea necesario si el niño 

se maneja solito, igual se deben seguir de cerca el proceso escolar y ojala fuera un 

trabajo en equipo familia – Escuela. 

17. ¿Qué tipo de material es utilizado recurrentemente para la enseñanza de la diversidad? 

Hay cuentos muy interesantes que anexaré a esta encuesta. 

18. ¿Al enseñar diversidad, que tipo de ejemplos más usuales son utilizados con respecto al 

tema? Se habla sobre personas con discapacidad, sobre etnias, hay mucho de 

discapacidad física. 
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Encuesta No.2 

 

1. ¿Cuál es su nombre completo: Adriana del Pilar Rincón Santamaría   

2. ¿Cuál es su formación profesional? Licenciada en Educación con Énfasis en Educación 

Especial 

3. ¿Años de experiencia? 5 años 

4. ¿Qué le llamo la atención de esta población en particular?  La capacidad de luchar por 

aprender, una persona que tiene alguna condición especial, aprovecha  al máximo sus 

sentidos para lograr hacer las tarea o actividades que se proponen con el objetivo de no 

ser mas invisibles y discriminadas por la sociedad.  Es triste saber que la sociedad 

discrimina y etiqueta a una persona, por ejemplo para  la mayoría  las personas con 

limitación visual, aunque no pueden ver se ubican espacialmente mejor que los videntes, 

aprovechando el sentido del oído, el tacto para trasladarse y llegar a  un lugar 

especifico.  

5. ¿Cómo funciona la educación en la población Down? Dentro del marco de la inclusión es 

importante que trabaje  con los niños regulares y de esta manera se  trabaje en el respeto 

a la diferencia. De manera personal y con  la experiencia que he tenido, la sociedad 

rechaza por sus rasgos físicos, pero si se detienen a  observar e interactuar se  pueden  

dar cuenta que ellos aprenden lo mismo que un niño o niña regular solo que hay que  dar 

el tiempo y utilizar los recursos con adaptaciones o estrategias para la comprensión de  

temas.  
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6. ¿Las clases abordan materias de manera independiente? No. Lo que se busca es que las y 

los maestros trabajen las mismas áreas buscando estrategias y adaptaciones que 

permitan  que los niños y niñas comprendan los temas.   

7. ¿Cuáles son los textos usualmente usados en la enseñanza para niños con síndrome de 

Down? Depende de cada uno de los niños(as), pues cada uno tiene sus intereses. Esto 

ayuda a determinar que adaptaciones se deben hacer a los textos. Aunque generalmente 

se trabaja con textos con poca letra y laminas de colores llamativos y en lo posible 

concretos ( letra de tamaño grande y fotografías).  

8. ¿Qué tipo de recursos didácticos son empleados para la enseñanza? ¿Por qué? Estos 

difieren según cada caso teniendo en cuenta el interés de los niños y niñas. 

9. ¿Con que tipo de material didáctico los niños tienden a procesar mejor la información? 

Materiales concretos, láminas de gran tamaño y experiencias directas.  

10.  ¿La mayoría de veces, quienes son los encargados de la creación del material didáctico? 

Lo ideal es que la maestra titular o encargada de cada área  lo pueda elaborar ya que 

ella  al tener constante interacción con el niño conoce gustos e intereses, pero por lo 

general lo hacen los padres o el Educador(a) Especial. 

11.  ¿Existen algunas normas por seguir sobre la creación de material educativo para los 

niños con síndrome de Down? No existen normas  para  la elaboración de material, este 

se ajusta según el caso. 

12.  ¿Esta población recibe formación en ética y valores? Depende de la institución en donde 

reciban educación. 

13.  ¿Qué entiende por diversidad funcional?  Para la mayoría de la sociedad es una persona 

que funciona de una manera diferente o diversa de la mayoría de la sociedad. Para mi es 
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la capacidad que tiene cada ser humano para desempeñar ciertas tareas dependiendo de 

las condiciones de entorno generadas por la sociedad, lo que obliga a realizar tareas o 

funciones de una manera diferente, algunas con ayuda de terceras personas.  

14.  ¿El tema de diversidad funcional hace parte del plan de estudios del área ética y valores?  

Hasta donde tengo conocimiento este tema no se aborda de manera efectiva. 

15.  ¿Desde qué nivel y entre que edades se les enseña sobre el tema de diversidad a los 

niños? Dentro del marco de la inclusión este tema se comienza a tratar desde primera 

infancia, en donde la interacción de todos los niños y niñas ayuda a que se dé respeto 

por la diferencia. 

16.  ¿Qué actitud tienen los niños con respecto a este tema? Es muy grato ver que los niños 

con su inocencia pregunta y despejan sus dudas con respecto al tema de la diversidad y 

esto les permite aceptarse y aceptar a los demás con respeto. Es importante resaltar que 

el trabajo de los Educadores Especiales es fundamental ya que tiene el conocimiento 

para explicar  de manera correcta el tema y no dar espacio a malas interpretaciones de 

los niños cuando la persona a la que se le indaga no tiene el conocimiento al respecto.  

17.  ¿Los padres son incluidos en alguna de las clases? No, pero se realiza  talleres de 

sensibilización en los cuales se les permite observar como los niños y niñas son un 

ejemplo de respeto por la población diversa. 

18.  ¿Qué tipo de material es utilizado recurrentemente para la enseñanza de la diversidad? Se 

recurre a videos, talleres prácticos y espacios de respiro. 

19.  ¿Al enseñar diversidad, que tipo de ejemplos más usuales son utilizados con respecto al 

tema? Personalmente me gusta que los adolecentes, jóvenes y adultos puedan observar la 

manera respetuosa y cariñosa con la que los niños y niñas de primera infancia aceptan, 
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colaboran y comparten con los niños en condición de discapacidad o alteraciones en el 

desarrollo. 

 

Encuesta No. 3 

 

1. ¿Cuál es su nombre completo? Nancy Herrera de Falla 

2. ¿Cuál es su formación profesional? Psicóloga, Magister en administración educativa, 

Especialización en terapia familiar sistémica. Orientadora profesional. 

3. ¿Años de experiencia? 35 años de experiencia en todos los niveles del sector 

educativo: Preescolar, primaria, bachillerato y universidad. 

4. ¿Qué le llamo la atención de esta población en particular? El reto de ofrecerles la 

posibilidad de aprendizaje y desarrollo en aulas regulares.  

5. ¿Cómo funciona la educación en la población Down? En los último años he visto una 

mayor apertura a procesos de educación inclusiva de niños con síndrome de Down, 

aún falta mucho camino que recorrer para lograr la aceptación y sostenibilidad de 

los niños, propiciando una real participación y desarrollo. 

6. ¿Las clases abordan materias de manera independiente? Con las adecuaciones 

curriculares se esta logrando que los niños compartan las asignaturas y las temáticas 

con sus compañeros. 

7. ¿Cuáles son los textos usualmente usados en la enseñanza para niños con síndrome de 

Down? Nosotros no usamos textos para niños con síndrome de Down, se adecuan los 

textos y materiales solicitados a sus compañeros.  
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8. ¿Qué tipo de recursos didácticos son empleados para la enseñanza? ¿Por qué? Se 

adecuan materiales ofreciéndoles mayor información visual: imágenes, mapas 

mentales; con información precisa y concreta, propiciándoles diferentes formas de 

expresar sus conocimientos. 

9. ¿Con que tipo de material didáctico los niños tienden a procesar mejor la 

información? Material concreto-real, rico en imágenes y colores. 

10.  ¿La mayoría de veces, quienes son los encargados de la creación del material 

didáctico? Los equipos de apoyo a la inclusión, en trabajo conjunto con los maestros.  

11. ¿Existen algunas normas por seguir sobre la creación de material educativo para los 

niños con síndrome de Down? Fotografía, dibujos claros lo más reales posibles, 

textos cortos y precisos e ilustrados.  

12.  ¿Esta población recibe formación en ética y valores? En los lugares en los que 

trabajamos, los niños no son excluidos en momentos de formación.  

13.  ¿Qué entiende por diversidad funcional? Es un término reciente que hace referencia 

a la diversidad inherente a los seres humanos. Una manifestación de esta diversidad 

es la discapacidad, por lo que este término se asumió para hacer referencia de una 

manera más respetuosa e incluyente a lo que anteriormente se nominaba 

discapacidad minusvalía.  

14.  ¿El tema de diversidad funcional hace parte del plan de estudios del área ética y 

valores? Realmente nuestros docentes no han sido formados para trabajar con la 

diversidad que tienen en el aula. 
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15.  ¿Desde qué nivel y entre que edades se les enseña sobre el tema de diversidad a los 

niños? Ahora a nivel educativo, en algunas instituciones se trabaja desde el 

preescolar.  

16.  ¿Qué actitud tienen los niños con respecto a este tema? Cuando se trabaja con ellos 

desde pequeños los niños aprenden a respetar y a convivir con la diversidad. 

17.  ¿Los padres son incluidos en alguna de las clases? En muy pocos casos se incluyen a 

los padres.  

18.  ¿Qué tipo de material es utilizado recurrentemente para la enseñanza de la 

diversidad? El material adecuado responde a las necesidades de cada estudiante.  

19.  ¿Al enseñar diversidad, que tipo de ejemplos más usuales son utilizados con respecto 

al tema? Se trabaja con la diversidad en la naturaleza, plantas, animales, cuentos que 

trabajen este tema. Diferencia entre ellos mismos desde lo físico, intereses, 

habilidades… 

 

Encuesta No. 4 

 

1. ¿Cuál es su nombre completo? Martha Isabel Duarte Matallana 

2. ¿Cuál es su formación profesional? Psicopedagogía  

3. ¿Años de experiencia? 25 años 

4. ¿Qué le llamo la atención de esta población en particular? Su alegría y entusiasmo para 

hacer las cosas, sus ganas de aprender y su don para dar afecto y cariño a todas las 

personas. 
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5. ¿Cómo funciona la educación en la población  Down?  Funciona de diversas maneras, 

dependiendo de la institución donde se encuentren los niños, dado que los lineamientos 

del plan de estudios, el PEI (Proyecto Educativo Institucional), el programa de inclusión 

(si lo hay) varia de un lado a otro. En las instituciones de Educación Especial funciona 

generalmente ubicando los niños en talleres de carpintería, panadería, muñequería y 

otros y con formación académica básica para unos pocos que pueden llegar a leer y/ó 

escribir. En colegios regulares con programas de inclusión funciona ubicando los niños 

en el curso por edad cronológica con Posibilidades de asistir y participar en todas las 

clases y proyectos; aunque en algunos de ellos, no aprueban que los niños estén en las 

clases de Inglés ó de matemáticas y los sacan a unas jornadas de apoyos en 

fonoaudiología, terapia ocupacional y otros. 

6. ¿Las clases abordan materias de manera independiente? (Es decir la clase de 

matemáticas, español, ética y valores…) Generalmente si, aunque hay colegios que 

trabajan por proyectos y por lo tanto en ellos se trabajan las materias de manera 

integrada alrededor de un tema central que sea del interés de todo el grupo, donde los 

niños participan de forma dinámica en cada una de las propuestas, asumiendo un rol 

definido entre ellos y la profesora que actúa como dinamizador en los diferentes grupos 

de trabajo. 

7. ¿Cuáles son los textos usualmente usados en la enseñanza para niños con síndrome de 

Down? En colegios de Educación Especial generalmente utilizan textos básicos 

diseñados para cursos de preescolar, aunque los niños tengan 10 ó 12 años y hacen 

guías de trabajo manual y de conceptos básicos.  En colegios regulares con programas 

de inclusión se utilizan los mismos textos del resto del grupo en el cual esta el niño con 
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síndrome de Down, haciendo las adecuaciones pertinentes, con guías adicionales que 

también son adecuadas y que complementan los aprendizajes. 

8. ¿Qué tipo de recursos didácticos son empleados para la enseñanza? ¿Por qué? Se usan 

todo tipo de materiales que a partir de la creatividad del profesor ó profesional de 

apoyo, se pueda diseñar, tales como rompecabezas, modelados, imágenes, figuras con 

volumen, juegos con tarjetas, videos, películas cortas, programas de computador, la 

música, etc. ojalá con colores llamativos y que sean de fácil manipulación. Se hacen 

porque estos niños aprenden mejor jugando con material concreto y haciendo 

asociaciones visuales. 

9. ¿Con que tipo de material didáctico los niños tienden a procesar mejor la 

información?  Con material concreto que puedan manipular y jugar. Hoy en día las 

tabletas (iPad) son muy funcionales y aprenden mientras juegan. A muchos les gusta la 

música y aprenden con canciones. Lo que menos les gusta hacer en clase, es copiar del 

tablero y llenar cuadernos. 

10.  ¿La mayoría de veces, quienes son los encargados de la creación del material 

didáctico? La mayoría de veces son los profesores de cada materia. Pero ya hay varios 

colegios en los cuales hay un equipo de profesionales que se dedican a hacer el material 

para los niños con discapacidad de acuerdo a las necesidades particulares. También hay 

profesionales externos que van al colegio para hacer las adecuaciones en textos, 

cuadernos, libros de lectura, evaluaciones y demás que el niño necesite para estar 

vinculado a todas las propuestas académicas, culturales y deportivas del colegio. 
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11. ¿Existen algunas normas por seguir sobre la creación de material educativo para los niños 

con síndrome de Down?  No hay normas como tal establecidas para todas las 

instituciones educativas que tengan niños con síndrome de Down, ya que como lo 

mencione anteriormente depende del plan de estudios básicamente. En el equipo en el 

cual trabajo, son la experiencia y el conocimiento de cada niño que tenemos, los que nos 

dan las pautas a seguir en la elaboración del material y las adecuaciones, pues muy 

pocas veces hemos podido utilizar alguna adecuación para más de un niño, ya que todos 

son diferentes, algunos leen pero no escriben, algunos leen y escriben, algunos no leen y 

no escriben; sin embargo, si tememos algunas estrategias básicas como: 

a. usar solo letras minúsculas y de buen tamaño. 

b. imágenes claras y coloridas. 

c. vocabulario sencillo, claro, ilustrado y sin distractores. 

d. renglones grandes y remarcados según necesidad. 

e. un solo ejercicio por hoja con una sola instrucción cuando el tema es nuevo. 

f. solicitar evidencia del trabajo oral cuando no escriben (otra persona escribe sus 

respuestas). 

12.  ¿Esta población recibe formación en ética y valores? Por lo general si. En todas las 

instituciones donde trabajo actualmente, si lo hacen. 

13.  ¿Qué entiende por diversidad funcional? Es una nueva forma de nominar la 

discapacidad de una persona. 

14.  ¿El tema de diversidad funcional hace parte del plan de estudios del área ética y 

valores? Si lo tienen en cuenta en los temas programados para desarrollar en esta área; 
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sin embargo, en muchas partes lo tocan de manera general y marcan la diferencia en el 

quehacer diario sin tener conciencia de ello. 

15.  ¿Desde qué nivel y entre que edades se les enseña sobre el tema de diversidad a los 

niños? Basada en mi experiencia, he visto colegios donde tratan este tema desde el curso 

inicial (pre kínder) con vídeos cortos, ejemplos diarios, etc. En otros por el contrario, 

solo lo hacen cuando pasan a primaria, donde es un poco mas difícil e intenso el trabajo, 

pero se logra. 

16.  ¿Qué actitud tienen los niños con respecto a este tema?  Los niños lo ven naturalmente, 

se adaptan sin problema a cualquier situación, para ellos todos son un grupo, cuando 

hay inclusión desde el primer curso y poco a poco se van formando en la solidaridad y 

apoyo al que lo requiere, convirtiéndose en su rutina diaria sin marcar diferencias. 

17.  ¿Los padres son incluidos en alguna de las clases?  En los colegios con programas de 

inclusión y que trabajan por proyectos si se involucran los papas en las clases. En otros, 

involucran a los papas en actividades culturales como bazares, día de la familia, etc. 

También en torneos deportivos. 

18.  ¿Qué tipo de material es utilizado recurrentemente para la enseñanza de la diversidad? 

Especialmente los vídeos, las dramatizaciones y las marionetas. 

19.  ¿Al enseñar diversidad, que tipo de ejemplos más usuales son utilizados con respecto al 

tema? Usualmente se muestran niños que tienen diferentes razas y condiciones (con 

características bien marcadas como ojos chinos, piel oscura, gafas, con muletas, ) que 

están jugando con el mismo balón en un parque, para que los niños los describan, los 

comparen, los identifiquen...Después que los niños han hecho estos ejercicios, se 

presenta la continuación del video, donde pelean y uno le pega a otro que quizás no 
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puede levantarse del piso porque no tiene sus muletas o porque es ciego, etc. Buscando 

la reflexión e interiorización del tema. 

Si los ejemplos son claros y llamativos, los niños nunca los olvidan y ponen en practica 

lo aprendido de inmediato porque les ha tocado su corazón. 

 

  

10.2 Bocetos  

Bocetos de la morfología de los personajes. 
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Bocetos de la forma y color del espacio 
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