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Capítulo 1 

 
1. Introducción: 

 El síndrome de Down es una alteración genética que se produce por una copia 

extra que se encuentra ubicada en el cromosoma 21, debido a esto también se le conoce 

como trisomía 21; El síndrome de Down no está catalogada como una enfermedad, el 

efecto que produce en una persona es muy variable, debido a que existen tres grados 

diferentes, trisomía simple, translocación y mosaicismo, las personas que tienen este 

síndrome tienen características físicas muy marcadas, el cuello corto, orejas pequeñas, 

lengua que tiende a salir de la boca, manos y pies pequeños, ojos rasgados hacia arriba, 

también suelen desarrollar problemas médicos como, pérdida auditiva, enfermedades de 

la vista, lo cual requieren de un alto aumento en sus anteojos, su proceso cognitivo es 

lento con relación a un niño regular, tiene baja atención, problemas de memoria y 

motricidad fina y gruesa.   

En Colombia según estadísticas del DANE se registran 17,2 nacidos con síndrome 

de Down por cada 10.000, ocupando el cuarto puesto en Latinoamérica; “La ley 115 de 

1994 es su título III, capítulo I, artículos 46 al 48, regula la atención educativa de las 

personas con limitaciones de orden físico, sensorial, psíquico, cognitivo o emocional 

como parte del servicio público educativo.” (Educación) Los niños con síndrome de 

Down pueden acceder a la educación en aulas regulares y en sitios especializados para su 

tratamiento; Una de las fundaciones más importantes en Colombia es la Fundación Fe, 

que cuenta con una trayectoria de más de 50 años en el ejercicio de programas de 
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rehabilitación a personas de bajos recursos, actualmente tiene convenio con Bienestar 

Familiar y  Famisanar CAFAM, entre otras, su principal objeto es la inclusión de la 

población vulnerable y sus familias, es una Fundación que se preocupa por el 

acompañamiento familiar en el desarrollo cognitivo, integra a los alumnos en actividades 

con sus padres, de esta forma, mediante un trabajo interdisciplinario, interinstitucional e 

intersectorial, presta toda clase de servicios especializados en salud, rehabilitación y 

educación, esto es de vital importancia debido a que trabajan todas las áreas del cuerpo, 

estimulan tanto su parte motriz como su parte física, ayudando a esta población a la 

inclusión y desarrollo de actividades regulares.  

Este proyecto busca por medio del diseño gráfico, desarrollar una herramienta cognitiva 

que le permita a los padres y familias de niños con síndrome de Down, generar un hábito 

de estudio en sus casas para poder complementar las actividades  realizadas en la 

Fundación Fe, debido a que los niños asisten una vez por semana, cuatro horas al día a la 

Fundación, si ellos no repasan constantemente las cosas que aprenden se les olvidan 

rápidamente y su proceso cognitivo se atrasa en relación con los niños que si generan 

hábitos de estudio. 

 La importancia de este proyecto surge de la necesidad de aprendizaje de niños con 

esta discapacidad, debido a que si se maneja un adecuado rigor con el desarrollo de 

actividades escolares y ocupacionales  podrán desarrollar habilidades y ejercer 

profesiones como una persona regular; La Fundación Fe hace énfasis en actividades 

motrices, cognitivas, ocupacionales, físicas, entre otras. La realización de estas 
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actividades contribuyen a que el niño sea más independiente, por esta razón es necesario 

que aprendan y practiquen rigurosamente todas las actividades y que exista un 

acompañamiento en el hogar, donde pasan la mayor parte del tiempo, de esta forma, se 

puede afianzar la relación de padres e hijos, para que los padres se puedan apropiar de los 

temas y sean una guía para su proceso de aprendizaje para que sienten más seguros y 

respaldados en su proceso cognitivo.  

 

1.1. Identificación de entornos, contexto y población: 

La Fundación Fe se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá, se fundó el 10 de 

mayo de 1968, tiene una experiencia de más de 50 años brindando servicios integrales de 

salud, educación y protección de niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidad 

cognitiva, aunque este proceso no se debe dejar solo en manos de la Fundación. 

“La familia deberá ofrecer oportunidades suficientes para desarrollar aquellas 

habilidades y competencias personales y sociales que permitan a sus miembros crecer con 

seguridad y autonomía, siendo capaces de relacionarse y de actuar satisfactoriamente en 

el ámbito social. De ello se desprende también el decisivo papel que adquieren los 

adultos cercanos familiares en la educación de los niños, aunque sin olvidar que otras 

instituciones y medios intervienen igualmente en la educación de las personas.” (Down, 

2012)  En los primeros años del niño se ve influenciada la forma en la cual será educado 

y los hábitos que sean creados para el desarrollo de su aprendizaje, esto le permite que a 

medida que vaya creciendo adquiera ciertas capacidades y conocimientos que le 
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permitirán ser autónomo en sus cosas y no depender de nadie. Este proyecto está 

enfocado principalmente a la relación de padres e hijos, donde interviene la Fundación Fe 

como ente regulador de los procesos cognitivos de los niños.  

 

1.2. Identificación de situación a transformar o intervenir: 

 El acompañamiento de la fundación a niños con síndrome de Down es 

fundamental para el desarrollo de sus habilidades cognitivas y motrices, la asistencia a la 

Fundación Fe es de una vez por semana y los padres de familia solo pueden ingresar una 

vez al mes para observar las actividades que realizan sus hijos en este espacio, la mayoría 

de los niños en edades de 6 años en adelante asisten a colegios regulares o a otras 

instituciones que complementan su proceso cognitivo, pero se ha evidenciado que de las 

actividades realizadas en la fundación no funcionan si no son repasadas en casa, debido a 

que los niños tienen un déficit de memoria a corto y largo plazo, según lo plantea Rafael 

Flórez Ochoa, en sus modelos de enseñanza el cual asegura que los niños con síndrome 

de Down tienen alteraciones de los mecanismos cerebrales, que intervienen a la hora de 

cambiar de objeto de atención (Ochoa, 1999). A partir de esta cita se reitera que el 

acompañamiento de los padres es fundamental para el aprendizaje de los niños y el 

proceso que se lleva en la Fundación Fe, debido a que necesita repasar constantemente 

los temas para que se los puedan aprender, si no existe un acompañamiento desde los 

hogares, el aprendizaje de los niños será más lento y no se avanzara de manera adecuada 

en el proceso de la Fundación. 
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  “Su mayor limitación respecto a la memoria nace en que no saben desarrollar 

estrategias espontaneas para mejorar su capacidad memorística, probablemente por falta 

de adiestramiento" (Col, 1998). El aprendizaje de niños con síndrome de Down, requiere 

de acompañamiento continuo en su proceso cognitivo, se deben generar hábitos de 

estudio en los hogares, que refuercen de manera continua los procesos llevados en la 

Fundación con el fin de estimular el proceso de aprendizaje de los niños.  “Los hábitos de 

estudio son un conjunto de hábitos de trabajo intelectual que capacitan al sujeto para una 

más fácil y profunda asimilación, transformación y creación de valores culturales” 

(Fernández, 1998). “Los hábitos son un conjunto de métodos que acostumbran al 

estudiante para asimilar unidades de aprendizaje, sus aptitudes para evitar distracciones y 

mantener su atención en el material específico y el esfuerzo que realiza a lo largo del 

proceso. (Cartagena, 1988)  

 Es necesario crear hábitos de estudio en los hogares de niños con síndrome de 

Down, para reforzar el proceso realizado en la fundación, por medio de herramientas 

lúdicas que estimulen sus sentidos para que generen experiencias y sea agradable el 

realizar estas actividades y al mismo tiempo estimulen todos los sentidos de su cuerpo, 

esto permite que se generen sensaciones, emociones y percepciones de las cosas que los 

rodean, el tacto, el oído, el gusto, el olfato y la vista le permiten al niño reconocer 

texturas que causan diferentes sensaciones, olores, sabores de alimentos que les gustan, 

colores que llaman su atención, entre otras cosas que además de desarrollar sus sentidos 
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contribuyen en su proceso cognitivo y motriz, aportando habilidades en su proceso de 

aprendizaje.  

1.3. Público objetivo y actores involucrados: 

 Este proyecto está enfocado en niños con síndrome de Down, donde el grupo de 

estudio principal fue el S6 de la Fundación Fe y como eje principal la relación de los 

niños con sus padres o acudientes, donde la Fundación Fe solo es el medio de 

comunicación entre padres e hijos en relación a su proceso cognitivo y motriz. 

2. Planteamiento del problema 

2.1. Formulación del problema: 

 La Fundación Fe es una institución que se encarga de brindar diversos servicios a 

niños con síndrome de Down y otras discapacidades cognitivas como se nombra 

anteriormente, pero se quiere profundizar principalmente en el desarrollo cognitivo de los 

niños desde los hogares, finalmente, desde la Fundación se cuenta con diferentes 

especialistas en cada área de trabajo, pero desde los hogares no se cuenta con cierto 

conocimiento para apoyar este tema, pues los padres siempre acuden a otras instituciones 

o terceros para el aprendizaje de los niños, sin embargo, el aprendizaje de ellos es 

diferente al de los niños regulares, debido a que existen alteraciones en los mecanismos 

cerebrales que intervienen a la hora de cambiar de objeto de atención (Ochoa, 1999). Es 

por este motivo que tienen dificultades para mantener la atención durante períodos de 
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tiempo prolongados o de corto plazo, si ellos aprenden algo en 45 minutos de clase y no 

lo vuelven a practicar es posible que lo olviden fácilmente, su mayor limitación respecto 

a la memoria nace en que no saben desarrollar estrategias espontaneas para mejorar su 

capacidad memorística, probablemente por falta de adiestramiento (Col, 1998). De 

acuerdo con la anterior cita es recomendable realizar un entrenamiento o hábito desde la 

etapa infantil, es decir, debe haber un constante repasar en sus labores diarias para que se 

vuelva como un mecanismo en el cerebro que lo guarde automáticamente y el niño pueda 

aprender sobre sus actividades cotidianas, físicas y cognitivas. Estos estudios respaldan la 

importancia de la práctica de las actividades y el hábito de estudio que se debe generar en 

los hogares, para que el proceso de la Fundación sea más efectivo y se pueda avanzar en 

las diferentes etapas de desarrollo del niño.  

2.2. Pregunta de investigación: 

 ¿Cómo se puede intervenir el material didáctico de la Fundación Fe por medio del 

Diseño Gráfico para generar un hábito de estudio en los hogares de los niños con 

síndrome de Down que aporte en su desarrollo cognitivo y motriz?  

2.3. Objetivo general: 

Intervenir en el lenguaje gráfico del material didáctico de la Fundación Fe para 

genera hábitos de estudio en los niños con síndrome de Down en compañía de sus padres. 

2.4. Objetivos específicos: 
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• Identificar las características básicas del material a ser intervenido. 

• Estimular el aprendizaje de los niños mediante experiencias sensoriales, 

donde se involucren todos sus sentidos. 

• Indagar que hábito tienen los niños en sus hogares en relación a su 

desarrollo cognitivo. 

2.5. Justificación: 

 “Los principios, las prácticas y la investigación sobre Diseño Universal han sido 

implantados progresivamente en diferentes ámbitos, con relación al diseño y la 

preparación de entornos para la atención a las necesidades de las personas con 

discapacidad.  Este desarrollo ha estado vinculado, en el contexto internacional, al avance 

en derechos sobre igualdad de oportunidades. En el contexto legislativo español, a través 

de la ley 51/2003 se introducen definiciones sobre “accesibilidad universal” y “diseño 

para todos”, generándose así, un marco que posibilita el análisis de fuentes conceptuales 

y de aplicación en nuestro contexto, de aportaciones de Diseño Universal así como su 

consideración para la fundamentación de prácticas de innovación e investigación en 

nuestros ámbitos universitarios.” (Superior, 2009). En Colombia por cada 10.000 nacidos 

17,2 nacen con síndrome de Down, hoy en día es muy común encontrar niños con 

síndrome de Down en aulas regulares, la inclusión de esta población es importante para 

su desarrollo cognitivo y para el desarrollo de sus habilidades y derechos como 

ciudadanos; El diseño se ha enfocado en crear una rama que atienda las necesidades de la 
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población con discapacidad, su finalidad es diseñar exclusivamente centrándose en las 

necesidades de los usuarios de esta población, no solo el diseño gráfico, tanto el diseño 

industrial, el diseño de espacios y escenarios y demás diseños, se están centrando en 

proyectos sociales, los cuales buscan la esencia misma del diseño, el usuario, este tema lo 

abarcan diferentes autores quienes se centraron exclusivamente en el usuario, Jorge 

Frascara “señala como propósito diseñar para la gente a través de un mensaje que 

faciliten su vida, también nos afirma que el propósito de su libro “Diseño gráfico para la 

gente”, propone al diseño como una disciplina dedicada a la producción de 

comunicaciones visuales dirigidas a afectar el conocimiento, las actitudes y el 

comportamiento de la gente"  (Frascara). De acuerdo con la cita anteriormente enunciada, 

el objetivo principal de la comunicación visual debería estar dirigido a cambiar las 

actitudes del público, generar experiencias, sensaciones y preocuparse por el impacto que 

quiera generar al público. El diseño gráfico es interdisciplinar, se debe atender las 

necesidades de diferentes públicos y conocer que necesidades se deben atender incluso si 

esto requiere el acompañamiento de otras disciplinas, hay que dejar de pensar en hacer 

piezas gráficas promocionales, que quizá pierden su importancia en determinado tiempo 

y se debe comenzar a generar proyectos de índole social, centrados en los usuarios; por 

esta razón se quiere intervenir desde el diseño gráfico en este proyecto. 

 La razón principal de este proyecto nace de la necesidad de reforzar el aprendizaje 

de los niños desde los hogares, interviniendo la línea gráfica de las herramientas ya 

existentes de la Fundación Fe, para poder generar hábitos de estudio y un 
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acompañamiento por parte de los padres o acudientes del niño y estimular el desarrollo 

cognitivo de esta población. 

3. Marco teórico y estado del arte 

3.1. Estado del arte: 

 Seminario de especialización / universidad Dr. José Matías Delgado, El Salvador 

Julio 2010 “Diseño gráfico como estrategia de material de apoyo destinado a centros de 

inclusión social para niños con trastorno de desarrollo” / Br. Jorge Luis Días Córdova.  

En el capítulo II la vida familiar, escolar y social del niño con síndrome de Down, nos 

habla de temas principales como la educación que se le brinda al niño, el desarrollo del 

lenguaje, el proceso cognitivo, el acompañamiento en estos procesos desde los hogares, 

explica la importancia de realizar actividades constantemente y hacerlas repetitivas para 

generar hábitos en los niños y que ellos puedan recordar mejor sus cosas, habla de la 

creación de estrategias implementadas por los padres debido a que en el hogar no se 

cuenta con un especialista, ellos crean sus propias estrategias y herramientas para poder 

enseñarle a sus hijos en los hogares y como desde el diseño gráfico se pueden hacer estas 

herramientas más funcionales y dinámicas para el niño.  

 Tesis doctoral/ Universidad Autónoma del Estado de México centro universitario 

de Ixtlahuaca diciembre 2008 “Material didáctico para la enseñanza de lecto-escritura a 

niños con síndrome de Down”/ María Viani Torres Guerrero.  En esta tesis se tratan 

temas de las condiciones, necesidades, percepción familiar de las personas con síndrome 
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de Down y habla principalmente de los recursos que se pueden implementar para los 

familiares de niños de esta población, al ser una tesis centrada en el trabajo social, toca 

temas como programas de apoyo familiar, esto ayuda a formar una ruta por las guías y 

herramientas utilizadas por los padres en los hogares, para ayudarles a entender y afrontar 

la vida a partir del momento que llega un niño con síndrome de Down al hogar, hablan de 

las actividades de formación para los padres y métodos para el acompañamiento de 

actividades cognitivas y motrices de los niños. 

 Universidad autónoma de Pereira, 2011 / Proyecto de grado “Diseño de juego 

didáctico para aprendizaje de geometría en niños con síndrome de Down retraso leve” / 

Juan Guillermo Pérez Villa. En este proyecto se evidencia la importancia de creación de 

didácticas y lúdicas implementadas por el docente para motivar a sus estudiantes en el 

desarrollo cognitivo y más si cuenta con una persona con discapacidad cognitiva en un 

aula regular, debido a que por medio de juegos le permite al niño ir al ritmo de los demás 

niños. Es importante el acompañamiento y la inclusión de niños a aulas regulares, esto les 

permite, el desarrollo de sus habilidades motrices gracias a la repetición de actividades, 

es decir, los niños con síndrome de Down tienen a copiar el comportamiento de la gente 

que los rodea, por eso es bueno que interactúe con personas de sus mismas edades para 

adquirir comportamientos y conocimientos acordes a su edad. 
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3.2. Marco teórico: 

 Es importante comenzar a hablar de los diferentes conceptos que aparecen es este 

trabajo, para contextualizar al lector, partimos de la definición de didáctica, de la cual 

Fernández Sarramona asegura que “didáctica es la rama de la pedagogía que se ocupa de 

orientar la acción educadora sistémica, los recursos que ha de aplicar el educador para 

estimular positivamente el aprendizaje y la formación integral y armónica de los 

estudiantes (Sarramona, 1998). Por otro lado, Karl Stocker habla de que la didáctica es 

una “teoría de la instrucción y de la enseñanza escolar de toda índole y en todos los 

niveles, preceptos y leyes de toda enseñanza” (Stocker) según lo enunciado anteriormente 

la didáctica puede ser vista como los recursos implementados por los educadores, las 

herramientas y estrategias que buscan la estimulación del aprendizaje las cuales motiven 

al estudiante a la hora de realizarlas, donde se busca que cambien el concepto de que 

estudiar es aburrido y se motiven por medio de actividades.   

 “El concepto de la lúdica es sumamente amplio y complejo, pues se refiere a la 

necesidad del ser humano, de expresarse de variadas formas, 

de comunicarse, de sentir, de vivir diversas emociones, de disfrutar vivencias placenteras 

tales como el entretenimiento, el juego, la diversión, el esparcimiento, que nos llevan a 

gozar, reír, gritar, a vivir, siendo una verdadera fuente generadora de emociones, que nos 

lleva inclusive a llorar. La lúdica fomenta el desarrollo psico-social, la conformación de 

la personalidad, evidencia valores, puede orientarse a la adquisición de 

saberes, encaminarse a los haceres, encerrando una amplia gama de actividades donde 
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interactúan el placer, el gozo, la creatividad y el conocimiento.” (Yturral). La lúdica 

puede entenderse como la generadora de experiencias, de sensaciones, está basada en 

aprender mediante el juego, experimentando diferentes emociones y sentidos, en la 

mayoría de los colegios, en preescolar se implementan lúdicas para el aprendizaje de 

niños y en especial en la población con discapacidad cognitiva, es la estrategia más usada 

para estimular el desarrollo cognitivo y motriz.  

 Por otro lado, encontramos el diseño universal, el cual está sustentado por medio 

de siete principios: 

1. Uso equitativo.  

2. Uso flexible. 

3. Uso simple e intuitivo. 

4. Información perceptible. 

5. Tolerancia al error. 

6. Mínimo esfuerzo físico.  

7. Adecuado tamaño de aproximación y uso. 

Estos principios son las pautas para diseñar para usuarios con discapacidades, consiste en 

cumplir estos siete principios para poder generar un diseño adecuado para estas 

poblaciones, algunos ejemplos son las baldosas con texturas implementadas en las calles 

para las personas con discapacidad visual, o algunos escenarios creados para personas 



 

19 
 

con discapacidades auditivas o visuales, entre otros productos para la inclusión de 

personas con discapacidad en la sociedad. (University, 1997). 

“El co-diseño o diseño colaborativo se refiere a cómo se aplica la creatividad 

colectiva a través de toda la duración de un proceso de diseño. El concepto ha surgido 

tanto como un efecto de la globalización como también gracias a que se considera una 

potencial herramienta con la cual enfocar el desarrollo de productos, en una industria que 

requiere nuevas tecnologías y procesos para bordar el diseño de artefactos cada vez más 

complejos y satisfacer de esta manera las altas expectativas de los clientes” 

(Colaborativo). La co-creación y el diseño colaborativo habla que el co-diseño cuando se 

trabaja con otras personas que tienen diferentes perfiles y disciplinas, pueden trabajar en 

conjunto con el diseño, para buscar un bien común, el diseño como se nombraba 

anteriormente es interdisciplinar, esto ayuda a solucionar diversos problemas sin importar 

la disciplina o el público objetivo, respecto a este trabajo, el co-diseño me permite 

generar estrategias de investigación para poder desarrollar diferentes soluciones al 

problema planteado.   

El desarrollo cognitivo desde la teoría de Piaget y Vygotsky, la teoría de Piaget 

ayuda a los educadores a entender como el niño interpreta el mundo. Mientras que la 

teoría de Vygotsky ayuda a comprender los procesos sociales que influyen en la 

adquisición de las habilidades intelectuales, el constructivismo es el fundamento de las 

formas educativas, antes de que Piaget se diera a conocer se creía que los niños eran 
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pasivos, y seres plasmados y moldeados por el ambiente, que desarrollo cognitivo se 

divide en cuatro etapas: 

• Etapa sensorial motora 

• Etapa pre-operacional 

• Etapa de operaciones concretas 

• Etapa de operaciones formales 

La contribución del Piaget a la educación es bastante amplia, pues ofrece una excelente 

descripción del pensamiento del niño en sus diferentes edades, explica que el niño debe 

construir activamente el conocimiento y lo más importante las actividades de aprendizaje 

deben adecuarse al nivel de desarrollo conceptual, la interacción de grupos contribuye al 

desarrollo cognitivo de los niños. 

 Por otro lado, aparece la definición de desarrollo cognitivo de Vygotsky, el cual 

plantea que el niño tiene habilidades elementales innatas como la percepción, la atención 

y la memoria. Estas más adelante se transforman en funciones mentales superiores, para 

este autor, el desarrollo cognitivo es un proceso social, no individual, lo cual contribuye 

la esencia del desarrollo cognitivo.1 

                                                
 
1 https://es.slideshare.net/michimuralles3/desarrollo-cognoscitivo-piaget-y-vy  conceptos 

de desarrollo cognitive según Piaget y Vygostsky  
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 A esto también le apunta la disciplina del diseño desde el diseño sensorial, el 

proceso perceptual se produce a nivel social así, más allá de la utilidad del diseño habrá 

significado particular para el sujeto que lo experimenta, este concepto  de diseño 

sensorial se construye y se refuerza  a partir de dos conceptos principales: 

• La sensación: que es definida como respuesta de los órganos de los sentidos frente 

a un estímulo (Feldman, 1999) 

• La percepción: Es la interpretación secundaria de las sensaciones en base a la 

experiencia y recuerdos precios (Feldman, 1999) 

La función simbólica se afecta en el proceso perceptual concebido como la medición 

significativa entre el sujeto y el ambiente donde intervienen elementos éticos, volitivos y 

estéticos, este concepto está presente en los postulados de diseñadores teóricos aunque 

sin utilizar el término Papanek planeta un diseño integrado en el que se atienden las 

verdaderas necesidades humanas2, otro de los teóricos del diseño más importantes 

propone tomar en cuenta todos los sentidos del perceptor al proyectar diseño, esto indica 

que debe generarse un diseño que estimule el desarrollo de los sentidos, mientras que 

Jorge Frascara, señala como propósito diseñar para la gente a través de mensajes que 

faciliten su vida. 
                                                
 
2 4 Víctor Papanek, Diseñar para el mundo real. Ecología humana y cambio social, p. 

159.  
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 “El diseño no es una actividad final, arte-finalista, que se ocupa de dar forma y 

apariencia estética, eso era estilismo en buena teoría del diseño, sino un proceso complejo 

que participa en la decisión de un producto desde su misma esencia, desde el 

planteamiento inicial. Es una actividad estructural estratégicamente decisiva en una 

economía, como la actual, donde los factores clave van más allá́ del carácter funcional o 

servicial de los utensilios y lo que se compra y vende son sensaciones, experiencias, 

valores e incluso signos imaginarios.” Así lo plantea Anna calvera (Háptica)3 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 
3 Anna Calvera, “Introducción. Materiales para una estética del diseño”, en De lo bello de las cosas, 
p.19.  
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3.3. Mapas mentales: 

 

 

3.4. Definición y desarrollo teórico:  

 Las variables que se relacionan con mi proyecto, se apoyan desde el marco 

teórico, son los hallazgos más importantes que se evidenciaron en el proceso de 

investigación, por medio es estas variables puedo crear instrumentos y una metodología 

entorno al diseño y mi situación a transformar y están sustentadas desde diferentes 

autores; las variables del proyecto son: 

• Didáctica 

• Lúdica 
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• Desarrollo cognitivo 

• Inclusión 

• Diseño Universal  

• Diseño sensorial  

Estas variables nacen del proceso investigativo y atienden a las necesidades de mi 

público objetivo y a la problemática planteada en el documento, fueron fundamentales 

para generar instrumentos que me ayudaran a encontrar una solución que atendiera al 

problema planteado y funcionara correctamente a la hora de implementarlo. 

 

4. Metodología: 

4.1. Fases de desarrollo metodológico: 

 

 El proyecto estaba dividido en 4 fases las cuales consisten en la delimitación del 

problema, exploración, recolección y análisis. 
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4.2. Instrumentos a aplicar en la recolección de la información: 

  

• Encuesta a padres de familia: 

La encuesta consta de 14 preguntas abiertas, con el fin conocer que herramientas 

y métodos de aprendizaje utilizan en sus hogares. 

• Observación interna participante: 

Consiste en el acompañamiento y participación de las actividades de los niños, lo 

cual me permite conocer sus actitudes frente a las actividades, la reacción y el 

comportamiento en el desarrollo de estas.  

• Diario de campo:  

En esta bitácora, se llevan las anotaciones de las actividades realizadas en la 

fundación, del análisis de las clases de los niños y elementos que me ayuden en el 

proceso de investigación. 

• Focus group: 

Consiste en reunir a los padres y aplicar el instrumento de la encuesta, generando 

debates y preguntas abiertas, con el fin de realizar un espacio dinámico e 

interactivo con los padres y acudientes. 

• Collage fotográfico: 

En el álbum se evidencian todas las imágenes con la retroalimentación de los 

diferentes procesos, actividades físicas, cognitivas, herramientas de aprendizaje, 

comportamiento y demás análisis que la observación interna arroje. 
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4.3. Análisis de información recolectada a partir de categorías: 

 Los hallazgos sobre los instrumentos fueron organizados en matrices con los 

conceptos más relevantes de la investigación. 

Matriz de entrevista a padres de familia: 
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Matriz de terapias de la fundación: 

 

En esta matriz se encuentran las actividades y material lúdico que utilizan en cada clase, 

se colocaron las más pertinentes y que se podían intervenir. Por medio de las matrices y 

el análisis observacional, se evidenció que el producto no debe ser cambiado o sustituido 

por otro, porque causaría confusión al momento que el niño lo utilice, lo que sé planeta 
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en el problema es intervenir estas herramientas, que por medio de texturas, colores, 

formas y olores, generen una experiencia en los niños, les permita estimular sus sentidos 

y se genere un hábito de estudio en sus hogares, las actividades serán serializadas con el 

acompañamiento de los padres o acudientes, para evidenciar el proceso en la fundación. 

4.4. Hallazgos: 

Propuesta conceptual: 

 Las matrices que dan solución a los instrumentos arrojaron unos conceptos los 

cuales, se tienen en cuenta para las propuestas de diseño, estos conceptos son: 

• Juego  

• Memoria 

• Color 

• Repetición 

• Hábitos de estudio 

• Percepción 

• Interacción  

• Desarrollo de sentidos  

Estos conceptos están ligados a las categorías mencionadas anteriormente, que arrojaron 

la investigación y el marco teórico, estas se entrelazan y se complementan de acuerdo al 

campo de estudio es decir: 
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• Lúdica está ligada directamente al juego.  

• Didáctica está ligada a la percepción y la interacción.  

• Desarrollo cognitivo está ligado a el desarrollo de sentidos y hábitos de 

estudio.  

• La percepción está ligada al diseño sensorial, al desarrollo de los sentidos. 

Se puede observar que de acuerdo con lo descrito de cada categoría está respaldado por 

un autor en el marco teórico que tanto las categorías como los conceptos se pueden 

sustentar por medio de la pertinencia con el diseño y atiende a las necesidades del  

público objetivo. 

 



 

30 
 

 Lo lúdico sensorial es un concepto construido a partir de tres elementos  

principales; el primero es la lúdica entendido como la forma por la cual se aprende 

mediante el juego, segundo, la sensación que se define como la respuesta de los órganos 

de los sentidos frente a un estímulo (Feldman,1999) y finalmente, la percepción, que es la 

interpretación secundaria de las sensaciones en base a la experiencia y recuerdos previos 

(Feldman,1999). 

 Lo lúdico sensorial se empleó como el concepto clave que da soporte a la 

aproximación teórica y metodológica, igualmente fue implementado en la toma de 

decisiones de diseño. Teniendo en cuenta las necesidades cognitivas de los niños con la 

condición de síndrome de Down,  se buscó una alternativa mediante el diseño gráfico que 

fomentará y agilizará el desarrollo del proceso de aprendizaje; estimulará los sentidos; 

afianzará la relación padre-hijo y logrará desarrollarse fuera de la fundación. Según las 

necesidades mencionadas  y atendiendo al concepto lúdico – sensorial, se tomó la 

decisión de realizar un kit, dado que permite  albergar en su interior diversas actividades, 

asociadas a la agilidad mental y estimulación de los sentidos. Sumado a lo anterior, el kit 

tiene una naturaleza portátil, posibilita que su uso se realice en los hogares de los niños 

junto a la compañía de sus padres y/o acudientes, a su vez  facilita el seguimiento del 

proceso cognitivo a los terapeutas de la fundación  

 



 

31 
 

El kit faculta al niño tener la opción de realizar cuatro actividades, las cuales ponen a 

prueba sus sentidos y su desarrollo motor, esto le permitirá estimular la concentración, la 

memoria, la coordinación viso-manual, su habilidad y agilidad mental, combinando las 

sensaciones que experimentará por medio de sus sentidos. Para lograr lo mencionado 

anteriormente, las piezas están intervenidas por texturas, colores, olores y sonidos. 

Propuestas preliminares: 

 El punto de inicio son las herramientas utilizadas en la fundación, que son guías 

para dibujar, colorear y pintar, loterías, abecedarios, rompecabezas, ejercicios de 

motricidad fina, cortar, enhebrar, apuntar y desapuntar botones, entre otras actividades, el 

material usado en la fundación permite el desarrollo de las actividades, pero es un 

material que está  elaborado artesanalmente, lo realizan las profesoras y en muchas 

ocasiones no atienden a las necesidades de los niños, alguna de ellas tienen el puntaje de 

la tipografía en muy pequeño, las figuras no se perciben por su tamaño, colores muy 

opacos, que no llaman la atención de los niños y se dispersan constantemente, no 

permiten que el niño se concentre en la actividad y se canse de realizar la actividad 

rápidamente. 



 

32 
 

 

Anexo 1. Fotografía tomada por Ana Maria Torres Scarpetta, Julián Andrés Bejarano 

Casasbuenas, Fundación Fe.  

 

Anexo 2. Fotografía tomada por Ana Maria Torres Scarpetta, Material Fundación Fe 
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Anexo 3. Fotografía tomada por Ana Maria Torres Scarpetta, Soraida Catalina 

Castellanos, Fundación Fe. 

 

Anexo 4.  Fotografía tomada por Ana Maria Torres Scarpetta, Guías de la Fundación Fe  
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Como se puede observar en las anteriores fotografías el material utilizado para 

desarrollar sus actividades, no atiende a todas sus necesidades y dificultades físicas y 

cognitivas, se debe intervenir por medio del diseño en este material, un material lúdico y 

didáctico, que genere experiencias, emociones y estimule todos los sentidos del niño para 

que exista un gusto al usar el material y se creen hábitos. 

5.1 Propuesta a partir de hallazgos: 

Teniendo en cuenta el resultado de los instrumentos y el análisis observacional 

que se realizó durante 3 meses en la Fundación Fe y atendiendo a las necesidades de 

aprendizaje de los niños con síndrome de Down, Se plantea como propuesta gráfica un 

kit de aprendizaje para niños con síndrome de Down, el cual será desarrollado en los 

hogares de los niños. 

 

5.2 Funcionalidad según hallazgos: 

 El kit consiste en crear un hábito de estudio en los hogares para  practicar 

constantemente actividades que se realizan en la Fundación Fe, para que los niños no se 

les olvide las actividades y su aprendizaje sea mas ágil, no se atrase en relación con los 

demás niños; Consiste en desarrollar cuatro actividades, las cuales atienden a la 

concentración, la repetición, identificación de entornos y coordinación viso-manual, cada 

una de las actividades cuenta con sus respectivas instrucciones, para que los padres 

puedan explicarle a los niños correctamente el juego, adicionalmente cuenta con una 

ficha de evaluación, con el fin de llevar un seguimiento junto a la Fundación. La ficha de 
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evaluación esta compuesta con preguntas para saber cómo atiende en niño al desarrollo 

de la actividad, cómo reacciona a las texturas, a los colores, qué se le dificulta, y qué se le 

facilita, con el fin de que la terapeuta de la Fundación sepa si debe repetir la actividad en 

el salón o debe continuar con otra actividad, los criterios de evaluación de la ficha son los 

mismos criterios que manejan en la Fundación.  

 De acuerdo a los hallazgos los materiales que se deben utilizar deben ser 

resistentes, debido a que los niños sufren de episodios de ira, lo cual produce que arrojen 

los elementos contra las paredes o el suelo, no se deben utilizar elementos electrónicos ni 

aplicaciones debido a que el principal concepto es lo lúdico-sensorial, lo cual debe 

evidenciar como reaccionan sus sentidos a las texturas y demás elementos. De acuerdo a 

esto se utilizan materiales como cartón corrugado para la caja, lo cual permite que sea 

rígida, resistente a los golpes, de peso liviano y de fácil manipulación; Los elementos que 

se encuentran en el interior, están diseñados en madera MDF la cual es liviana, resistente 

y  no atenta contra la integridad del niño, también se maneja un tamaño grande para 

evitar que se lleven los materiales a la boca y evitar poblemas de salud. 

 

5.3  Propuestas final: 

La propuesta nace de la necesidad de retroalimentar el proceso de la Fundación en 

los hogares de los niños, generando hábitos de estudio y afianzando el proceso de 

aprendizaje por medio del acompañamiento de los padres. 
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Las actividades que se manejarán son las mismas que se realizan en la Fundación, 

lo que cambia es el cómo de las actividades, se busca por medio del diseño generar 

experiencias y sensaciones al utilizar los juegos, que le permita al niño sentirse atraído 

por los elementos y cambie la percepción de que aprender es aburrido y comiencen a ver 

el aprendizaje como un juego, que se pase de aprender las actividades en una guía plana y 

pasen a realizar actividades que involucren el tacto, el olfato y demás sentidos, esto 

estimula la concentración y permite que las actividades tengan mejroes resultados. 

 

 

Anexo 5. Foto tomada por Ana Maria Torres Scarpetta, Niños grupo S6 Fundación Fe 
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Anexo 6. Foto tomada por Ana Maria Torres Scarpetta, Niños grupo S6 Fundación Fe 

 

Anexo 7. Foto tomada por Ana Maria Torres Scarpetta, Guías Fundación Fe 
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Anexo 8. Foto tomada por Ana Maria Torres Scarpetta, Actividades lúdicas 

 

Anexo 9. Foto tomada por Ana maria Torres Scarpetta, Acompañamiento de los padres 

en las actividades. 
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5.4  Co-creación de la propuesta:  

 Al unir las categorías y los conceptos se busca unificar todos estos en uno solo, el 

concepto que se va a implementar es el lúdico sensorial, el cual por medio de texturas, 

colores, aromas, elementos llamativos visualmente, busca estimular los sentidos de los 

niños, creando experiencias y sensaciones a la reacción de la utilización de los elementos, 

se atiende a este concepto mediante la definición de sensación: que Feldman, la define 

como la respuesta de los órganos de los sentidos frente a un estímulo y la percepción que 

también la define como la interpretación secundaria de las sensaciones en base a la 

experiencia y recuerdos previos. 

Como resultado de la investigación y atendiendo las necesidades de la población 

la decisión de diseño es un kit de herramientas sensoriales, sustentado desde el diseño 

sensorial, cuenta con actividades que estimularas los diferentes sentidos y el desarrollo 

cognitivo de los niños, se busca que las actividades se realicen en compañía de los padres 

y acudientes, también se cuenta con un horario de actividades el cual será llenado por los 

padres para generar un hábito de estudio en los hogares y destinaran cierto tiempo para el 

desarrollo de estas actividades. 
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5.5  Elementos del lenguaje visual: 

 Para generar los elementos del lenguaje visual se parte del concepto principal que 

es LÚDICO-SENSORIAL, consiste en el juego como método de generador de 

sensaciones y experiencias, para el aprendizaje de los niños. Para tomar las decisiones 

fueron implementados los elementos básicos del diseño, los cuales permiten ser 

identificados fácilmente por el usuario, los visuales como color, tamaño, forma y textura. 

Los de relación son dirección, repetición y espacio. 

 

 

 

Los elementos visuales están implícitos  en todas las piezas de diseño del kit, el 

color es una parte fundamental en las piezas de diseño, debido a que le permite a los 

niños con síndrome de Down estimular la concentración, identificar los colores. 
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 Las formas y figuras que están implementadas en el kit están compuestas 

de diferentes tamaños, con el fin de identificar los elementos mas importantes a 

diferencia de los otros, es decir los elementos de mayor influencia están diseñados de un 

tamaño mas grande a diferencia de los otros; Finalmente las formas son los mas 

significativo del diseño debido a que se busca que los niños aprendan las figuras 

geométricas y de igual forma aprendan a identificar formas de su entorno natural, de ahí 

salen las ilustraciones de animales y números, que son formas que serán identificadas en 

su entorno natural. 

Elementos de Relación:  

 

 Los elementos de relación están implícitos en el diseño de las retículas y la 

composición de los elementos,  la realización de las actividades también corresponden a 
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los elementos de relación, la coordinación viso-manual, la concentración, la construcción 

de las actividades atienden a la dirección, posición y espacio de los elementos. 

5.6  Imagen del producto  

Nombre del producto: ATÁI caja de tesoros, la palabra ATÁI nace de un 

concepto que tiene un niño con síndrome de Down cuando está agotado o cansado de 

hacer alguna actividad o le aburre esta misma, la idea de que el kit tenga este nombre es 

que el niño cambie el concepto negativo y lo transforme en positivo, que aprender por 

medio del juego le guste, le genere hábitos, lo haga sentir cómodo y feliz con lo que está 

haciendo. La construcción del identificador nace e a partir de la caligrafía del niño. 
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5.7 Proceso de construcción de la imagen del producto: 

 A partir de el análisis del trazo de Julián Andrés se identifican elementos 

importantes que pueden incidir en el diseño del logo, como se realiza el trazo, como se 

identifican las líneas, que debe identificarse del trazo y posteriormente se realizó la 

propuesta del identificador. 
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Bocetos del identificador, que parten de trazos sueltos, orgánicos y dinámicos, los cuales 

serán acompañados de una tipografía que contraste y le de estabilidad al identificador. 

 

Posterior al boceto del identificador, se continua con el proceso digital para el 

identificador final, se escanea el boceto y se dibuja en vector encima del boceto para 

conservar la línea dinámica y no volverla rígida con el vector. 
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Tipografía: La tipografía que acompaña el identificador en la Bebas Neue Light, 

la cual genera contraste y equilibrio en la composición del identificador, adicional fueron 
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implementados cinco colores que acompañan la caligrafía para que sea llamar su atención 

y hacerlo interesante para el usuario  
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Paleta cromática del identificador: 

 

La paleta cromática utilizada en el identificador esta compuesta por colores 

complementarios, son los colores más utilizados en las piezas gráficas de la Fundación, lo 

cual permite que el niño los asocie y los identifique mas fácilmente, son llamativos y 

atrae su atención.    
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5.8  Proceso de construcción del producto: 

 Retículas: 

 

 

La creación de estas retículas corresponde a la construcción de las cajas de los 

juegos, todo está construido a base de figuras geométricas, debido a que las identifican 

fácilmente con relación a otra figura 
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Posteriormente se eligieron las retículas que más se repetían en cuanto a la 

construcción de elementos, se pasaron a digital para la construcción de los elementos 

internos. 

Juego TOCA TOCA: 
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Toca toca es un juego mediante el cual reconocen figuras geométricas, se 

identifican colores y se generan experiencias por medio de los sentidos, en este caso el 

tacto es el principal sentido. 

 

 Juego A-UN-DA-TE: 
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Juego ME-LA-PIDO: 
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 Patrón de repetición de la caja: 
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5.9 Propuesta final: 
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55 
 

5. Conclusiones: 
 
 

 El desarrollo de actividades en los hogares de niños con síndromede Down 

estimula su proceso cognitivo y permite que exista un avance significativo en su proceso 

de aprendizaje, por esta razón se interviene en el lenguaje gráfico de las actividades de la 

Fundación Fe, con el finde motivar y generar un hábito de estudio en los hogares de los 

niños con síndrome de Down, que apoye su proceso cognitivo, con el fin de estimular la 

memoria, la coordinación viso-manual, la concentración y la motricidad fina. Se busca 

principalmente por medio de esta propuesta aportar soluciones de diseño que aporten en 

el desarrollo cognitivo de los niños y creen un gusto propio por aprender mediante la 

lúdica y al mismo tiempo estimulen todos sus sentidos, esto se logra por medio de las 

cuatro actividades que no solo estimulan su capacidad psicomotriz, sino también 

estimulan sus sentidos, por medio de las texturas, los colores, los olores y demás factores 

que componen el kit. 

 El kit no solo es visto como una caja de herramientas, sino como una propuesta 

que incluye elementos sistemáticos, esto quiere decir que está compuesto por diferentes 

elementos que se relacionan entre si, con un solo fin, el de aportar a su desarrollo 

cognitivo desde la lúdica, volver su aprendizaje algo divertido y didáctico, que genere 

experiencias y sensaciones y encuentren un gusto por el estudio, que no se vuelva 

monótono y rutinario, de esta forma, se generará un hábito de estudio en los hogares, para 

que los padres se integren en el desarrollo cognitivo de los niños y estos a su vez se 
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sientan apoyados por sus padres y se mejore el vinculo familiar y el proceso de 

aprendizaje.    

 Desde el diseño universal se evidencia que el diseño debe estar implícito en todos 

los procesos, por el hecho de ser interdisciplinar y debe centrarse principalmente en el 

usuario, en sus necesidades y condiciones, se debe dejar de pensar en piezas publicitarias 

que pierden su significado en determinado tiempo y se debe pensar como disciplina en 

atender a necesidades de personas con discapacidad, el diseño debe ser social 

principalmente, atender a un público determinado y a sus necesidades, generar 

experiencias y sensaciones, esto es lo que principalmente busca este proyecto, acercarse 

más al usuario y conocer sus necesidades de fondo, esto se realizó por medio de una 

metodología interna participante, lo cual requirió que participara activamente en las 

actividades de los niños, conocer a fondo sus necesidades principales, su percepción en 

torno al material que utilizan en la fundación y como desde el diseño se puede inervenir 

su material, no es reemplazado por otro, sino que es intervenido  para mejorar su 

aprendizaje.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

57 
 

7. Lista de referencias  
 

 

Bibliografía 

nacional, m. d. (s.f.). ministerio de educación . Recuperado el 25 de marzo de 2017, de 
www.mineducacion.gov.co: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-
85960_archivo_pdf.pdf 
educación, M. d. (s.f.). ministerio de educacion . Recuperado el 25 de marzo de 2017 , de 
www.mineducacion.gov.co: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-
85960_archivo_pdf.pdf 
Ochoa, R. F. (1999). proceso cognitio de niños con sindrome de down . En r. f. ochoa. 
Barcelona . 
down, F. e. (2012). familias y sindorme de down. españa. 
col, R. y. ( 1998). procesos cognitivos del sindrome de down .  
fernandez. (1998). habitos de estudio . 
cartagena. (1988). métodos para generar habitos . 
superior, E. p. (2009). Recuperado el 15 de mayo de 2017, de 
http://www.revistaeducacion.mec.es/doi/359_100.pdf 
Frascara, J. diseñp grafico para la gente. ediciones infinito. 
sarramona, F. (1998). teoria de la educación . madrid, españa . 
Stocker, K. principios de didactica moderna . kapelusz. 
yturral, E. (s.f.). Lúdica. Obtenido de http://www.ludica.org 
University, N. S. (1997). LOS PRINCIPIOS DEL DISEÑO UNIVERSAL. Recuperado el 
12 de mayo de 2017 , de http://www.abc-discapacidad.com/archivos/pud-spanishv2.pdf 
colaborativo, L. a.-c. (s.f.). Recuperado el 26 de abril de 2017 , de 
http://www.esdi.es/content/pdf/articuloweb_esdi-4_ehuerta180913.pdf 
Feldman. (1999). Obtenido de 
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/53027/MORALES%20-
%20Conceptuación%20y%20desarrollo%20del%20diseño%20sensorial%20desde%20la
%20percepción%20táctil%20y%20háptica..pdf?sequence=1 
háptica, C. y. (s.f.). Recuperado el 13 de mayo de 2017, de 
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/53027/MORALES%20-
%20Conceptuación%20y%20desarrollo%20del%20diseño%20sensorial%20desde%20la
%20percepción%20táctil%20y%20háptica..pdf?sequence=1 
 
 

 

 



 

58 
 

Trabajos citados 

nacional, m. d. (s.f.). ministerio de educación . Recuperado el 25 de marzo de 2017, de 
www.mineducacion.gov.co: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-
85960_archivo_pdf.pdf 
educación, M. d. (s.f.). ministerio de educacion . Recuperado el 25 de marzo de 2017 , de 
www.mineducacion.gov.co: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-
85960_archivo_pdf.pdf 
Ochoa, R. F. (1999). proceso cognitio de niños con sindrome de down . En r. f. ochoa. 
Barcelona . 
down, F. e. (2012). familias y sindorme de down. españa. 
col, R. y. ( 1998). procesos cognitivos del sindrome de down .  
fernandez. (1998). habitos de estudio . 
cartagena. (1988). métodos para generar habitos . 
superior, E. p. (2009). Recuperado el 15 de mayo de 2017, de 
http://www.revistaeducacion.mec.es/doi/359_100.pdf 
Frascara, J. diseñp grafico para la gente. ediciones infinito. 
sarramona, F. (1998). teoria de la educación . madrid, españa . 
Stocker, K. principios de didactica moderna . kapelusz. 
yturral, E. (s.f.). Lúdica. Obtenido de http://www.ludica.org 
University, N. S. (1997). LOS PRINCIPIOS DEL DISEÑO UNIVERSAL. Recuperado el 
12 de mayo de 2017 , de http://www.abc-discapacidad.com/archivos/pud-spanishv2.pdf 
colaborativo, L. a.-c. (s.f.). Recuperado el 26 de abril de 2017 , de 
http://www.esdi.es/content/pdf/articuloweb_esdi-4_ehuerta180913.pdf 
Feldman. (1999). Obtenido de 
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/53027/MORALES%20-
%20Conceptuación%20y%20desarrollo%20del%20diseño%20sensorial%20desde%20la
%20percepción%20táctil%20y%20háptica..pdf?sequence=1 
háptica, C. y. (s.f.). Recuperado el 13 de mayo de 2017, de 
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/53027/MORALES%20-
%20Conceptuación%20y%20desarrollo%20del%20diseño%20sensorial%20desde%20la
%20percepción%20táctil%20y%20háptica..pdf?sequence=1 
   

 

 

 

 



 

59 
 

8. Anexo 

 

 

Anexo 1. Permiso para tomas fotográficas, elaborado por Ana Maria Torres Scarpetta 
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Anexo 2. Permiso para tomas fotográficas, elaborado por Ana Maria Torres Scarpetta 
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Anexo 3. Encuesta para padres de familia, elaborado por Ana Maria Torres Scarpetta 
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Anexo 4. Encuesta para padres de familia, elaborado por Ana Maria Torres Scarpetta 
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Anexo 5. Encuesta para padres de familia, elaborado por Ana Maria Torres Scarpetta 
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Anexo 6. Encuesta para padres de familia, elaborado por Ana Maria Torres Scarpetta 
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Anexo 7. Encuesta para padres de familia, elaborado por Ana Maria Torres Scarpetta 
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Anexo 8. Fotografía tomada por Ana Maria Torres Scarpetta 

 

Anexo 9. Fotografía tomada pro Ana Maria Torres Scarpetta 
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Anexo 10. Fotografía tomada pro Ana Maria Torres Scarpetta 
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