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1.Introducción:

una serie de preguntas, objetivos y metodología, 
desarrollando así la temática general desde un 
contexto real y bajo fundamentos teóricos que traten 
este mismo tema.

Toda esta fase recopila información necesaria para 
poder tener herramientas suficientes que sirvan a la hora 
de trabajar desde el diseño gráfico mensajes visuales 
que potencialicen la educación en compromisos y 
valores de los niños de zonas vulnerables, además 
este proceso permite comprender el papel que juega 
el diseño y su responsabilidad social.

La intención general del proyecto es poder aportar 
desde el diseño gráfico y las bases que se han 
adquirido durante la academia a temas sociales que 
afectan en la actualidad en la ciudad, en este caso 
trabajar con la infancia vulnerable en Bogotá, y poder 
desde la imagen, incentivar la formación de valores 
que afiancen lazos afectivos en estos niños, que por 
situaciones de escala social están limitados a ciertos 
procesos de aprendizaje.

Este proyecto de grado gira entorno a la construcción 
de compromisos y valores que fortalezcan la 
autoestima y el reconocimiento de si mismo en la 
etapa preescolar, abarcando para ello las estrategias 
actuales de psicopedagogía infantil en el aula, en 
especial los utilizados por los colegios públicos 
e instituciones encargadas, donde se evidencian 
situaciones familiares y sociales conflictivas en los 
niños.

Es importante entender este campo psicopedagógico 
porque introduce hacia el conocimiento de las 
necesidades afectivas y emocionales que se 
presentan en zonas vulnerables de Bogotá en niños 
de temprana edad. Con base a este contexto se 
genera la intención de un trabajo dirigido desde el 
diseño gráfico para generar un lenguaje visual que 
mediante herramientas o aplicaciones asertivas ayude 
en procesos de orientación y enseñanza de los niños 
en plena etapa de crecimiento y formación personal a 
través de materiales didáctico-lúdicos, que ayuden y 
sirvan como terapia para abordar estas necesidades.    

El proyecto se desarrolla paso a paso, para poder darle 
un orden adecuado  y que se pueda comprender el 
tema de la siguiente manera: En primera instancia se 
tratan los temas introductorios que contextualizan 
teóricamente el por qué del proyecto, de aquí surgen 



Fotos: Niños fundación Sentires, 
tomada de página de facebook 

de la Fundación
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2.1. Problema

El problema por el cual se genera este proyecto de 
grado radica en que no existe una herramienta que 
le permita a los niños de zonas socioeconómicas 
vulnerables sentirse identificado en cuanto a su papel 
como individuo, sus compromisos y valores dentro 
de la sociedad; herramientas que traten los temas de 
fortalecimiento de lazos afectivos y desarrollo moral 
en la etapa de la infancia.

2.2. Fundamentación

En Colombia, los niños en situación económica 
vulnerable se enfrentan a situaciones cotidianas que 
afectan sus procesos de formación y crecimiento, esto 
se debe la carencias afectivas y modelos morales, los 
cuales ellos muy pocas veces tienen acceso. Es por 
esto que se crean métodos desde diferentes disciplinas 
que ayuden a los niños a tener una educación no 
solo académica sino a su vez una formación basada 
en valores que definan su papel como individuo en la 
sociedad. 

Desde el diseño gráfico como una herramienta efectiva 
de comunicación visual y emocional es importante 
aportar a estas situaciones. De aquí surge el problema 
general del proyecto y es la falta de diseñadores en 
el medio y por ende la inexistencia de material que 
apoye a estos niños.

2. Fundamentos de 
Investigación:

2.3. Preguntas Claves

·	 ¿Qué necesidades afectivas, morales y éticas 
presenta un niño en zona de vulnerabilidad socio-
económica en Bogotá?

·	 ¿Qué herramientas a nivel psicopedagógico 
manejan las instituciones gubernamentales, no 
gubernamentales, educadores, psicólogos, padres 
y familiares para tratar las necesidades afectivas de 
los niños en vulnerabilidad económica?

·	 Desde el Diseño Gráfico, ¿Se ha tratado el 
tema de psicopedagogía infantil para afianzar lazos 
afectivos?

·	 ¿Qué herramientas visuales se han manejado 
nacional e internacionalmente para solucionar las 
deficiencias y problemas que presentan los niños 
en sectores de bajos recursos económicos?

·	 ¿Qué función cumple la lúdica y la didáctica 
a la hora de solucionar falencias psicopedagógicas?



Herramientas pedagógicas ONGs Unicef

 Colegios Públicos 
y del distrito

Fundaciones 

Estas empresas manejan piezas 
de diseño como brochures, 

afiches y promocionales para 
sus campañas. 

Empresa

ICBF
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2.4. Mapa Mental
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3.1. Objetivos:

3.1.1 Principal:

El objetivo de este proyecto es fortalecer lazos 
afectivos en los niños de 4 a 7 años a través de la 
ilustración en material lúdico como herramienta 
de apoyo en condición vulnerable.

3.1.1 Específicos:

·	 Analizar las conductas y comportamientos de 
niños de 4 a 7 años de Ciudad Bolívar para 
determinar que falencias y carencias afectivas 
presentan.

·	 Sustentar mediante ramas de la 
psicopedagogía, como el juego y desarrollo 
de creatividad que se genera a través de una 
imagen, incentiva la formación afectiva de los 
niños. 

·	 Apoyar con imágenes asertivas los problemas 
afectivos que se determinan mediante la 
psicopedagogía en los niños de 4 a 7 años en 
Ciudad Bolívar.

·	 Crear material lúdico que apoye el aspecto 
afectivo de los niños en vulnerabilidad afectiva 
mediante herramientas de diseño gráfico e 
ilustración.

3. Diseño de la 
Investigación:

3.2. Metodologías:

Este proyecto tiene como metodología de 
investigación en el campo del diseño gráfico 
la acción práctica mediante recopilación de 
datos e información de fuentes bibliográficas, 
digitales, experimentales y empíricas. Toda esta 
recopilación de datos, de información y/o teorías 
que se encontraron de estas fuentes, documentan 
la parte científica del proyecto y ayudan a 
resolver algunos de los cuestionamientos que se 
encontraron en el proceso.
 
Posteriormente el método se constituye y 
se complementa mediante la observación y 
análisis experimental de diferentes conductas y 
reacciones que se evidencian en el trabajo de 
campo, es decir en la localidad de Ciudad Bolívar 
en Bogotá; estas conductas se fundamentaron 
mediante entrevistas, y encuentros que se 
realizaron en la zona de estudio con los niños, 
psicólogos, profesores y padres de familia.

El análisis posterior se da mediante diferentes 
materiales de estudio como entrevistas a 
profesionales de diferentes disciplinas (profesores, 
psicólogos, diseñadores, etc.), textos académicos, 
artículos de revista, noticias de actualidad, etc. 
Toda esta información se complementa con 
la recopilación de datos que se obtuvo de las 
fuentes bibliográficas y del trabajo de campo, 
con los cuales se pretender comprender como se 
ha tratado este mismo tema en otras partes del 
mundo y a lo largo de la historia, para solucionar 
las necesidades de los niños anteriormente 
mencionadas, en la actualidad.



2. MARCO 
REFERENCIAL



Foto: Niños fundación Sentires, 
Tomada por: Laura Murillo.
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La psicopedagogía infantil es la ciencia que estudia 
la neurociencia cognitiva, procesamiento de la 
información y la conducta humana, procesos que 
intervienen en el aprendizaje de los niños no solo 
académico sino también en el medio social y afectivo 
en que se desenvuelvan, para poder solucionar 
problemas y difi cultades que se presenten y 
poder manejar las habilidades defi cientes que se 
reconozcan. 

El valor de importancia de la psicopedagogía 
radica en que esta trata procesos de difi cultad de 
aprendizaje como hiperactividad, disfasia, défi cit 
de atención, dislexia, discalculia, problemas de 
aprendizaje, problemas de depresión, problemas de 
aprendizaje, problemas de conducta, problemas de 
lecto-escritura, etc.

CAPÍTULO 1: 
PSICOPEDAGOGÍA INFANTIL

Tratando estas situaciones se pueden dar 
herramientas educativas y de orientación que 
permitan la corrección de dichos problemas y de 
esa manera ayudar a que un niño pueda tener un 
proceso de aprendizaje normal.

Estudiar la psicopedagogía a la hora de abordar 
temas de aprendizaje o educación en la actualidad 
es una necesidad, debido a que gracias a este 
diagnóstico que se genera se disminuye los errores 
de exclusión y generalización en la etapa infantil, 
es decir se da una inclusión educativa donde la 
psicopedagogía se convierte en la rama de la ciencia 
responsable en ayudar, tratar y guiar a los niños 
en su primera etapa de crecimiento, que como se 
sabe es la más importante, puesto que es en la 
infancia donde se generan los primeros cimientos 
de conocimiento, conducta, comportamiento y 
valores, que se van a refl ejar por el resto de la vida.

1.1. Etapas de la Infancia

La infancia es el término con el que se defi ne el 
periodo de crecimiento que transcurre en un 
niño desde el nacimiento hasta que se alcanza 
una época madura. Es complejo defi nir un rango 
de edad genérico que determine la culminación 
de esta etapa, por que en ocasiones los grados 
de crecimiento pueden ser prematuros o tardíos 
en la persona; a razón de este se sugieren sub 
etapas diferenciales agrupadas de acuerdo a 
ciertas características de los niños en su intelecto, 
fi sonomía y conducta social.



http://etapapreoperacional3.blogspot.com/2013/09/
etapa-preoperacional.html

http://desarrollohumano-maro.blogspot.
com/2009/07/etapas-del-nino-segun-su-edad.html

http://etapapreoperacional3.blogspot.com/2013/09/
etapa-preoperacional.html
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A través de los años se han propuesto teorías y 
estudios que determinan el inicio y el fi n de dichas 
etapas, el problema radica en que cada ser humano 
como ser individual pensante se acomoda y se adapta 
al entorno que lo rodea, es técnicamente imposible 
acertar a edades concretas que defi nan la infancia 
y el desarrollo evolutivo de cada niño del mundo; es 
decir cada niño se desarrolla y crece dependiendo 
sean las necesidades de su entorno.

Autores conocidos dentro de este campo de la 
psicología como Freud, Lev Vygotski, María Montessori 
o Jean Piaget desarrollaron teorías que formulaban 
esquemas genéricos que determinaban las etapas de 
la infancia, siendo el modelo de Piaget el más cercano 
a defi nirlas de manera objetiva y razón por la cual su 
modelo se ha visto replicado en diversos modelos de 
educación a nivel internacional y en Colombia tiene 
uso vigente.

Las etapas de Piaget son las más objetivas para 
trabajar dichos modelos de educación debido a que 
justifi ca su teoría en que el desarrollo de cada niño es 
individual y depende de la necesidad y su respuesta 
de adaptación al medio. El proceso de adaptación 
que el determina se divide en dos subprocesos que 
generan un esquema de conocimiento en cada niño; 
estos procesos son: Asimilación de información de 
acuerdo al desarrollo mental y acomodación de esta 
información para crear estrategias que ayuden a 
enfrentar las situaciones cuando las respuestas no 
son tan claras. (Piaget, 1999).

1.2 Etapas de Piaget:

1.2.1 Etapa sensorio motora.
Nacimiento - 2 años de edad.
Los niños empiezan a conocer el mundo y a captar 
información a través de sus 5 sentidos y como esto 
les permite interactuar con el mundo, conocen el 
entorno mediante la manipulación de objetos y los 
reconocen siempre y cuando los tengan al alcance de 
sus 5 sentidos, es decir conocen la existencia de algo 
cuando la pueden ver, oler, tocar, oír o probar, cuando 
dejan de estar en contacto esa existencia desaparece, 
a medida que esta etapa se va desarrollando, los niños 
comienzan a comprender que aunque un objeto no esté 
a su alcance, igual existe y se pueden relacionar con él 
posteriormente.

1.2.2 Etapa Pre operacional.
2 años de edad – 7 años 
Se crea un interacción con el ambiente, mediante 
las palabras o las imágenes mentales que crean sus 
cerebros. Las características que más defi nen a los 
niños en esta etapa son: El egocentrismo, consideran 
al mundo girando en torno a ellos; se mezcla la realidad 
y la fantasía, creen en los objetos inanimados y en lo 
que su imaginación les proporcione y les permita crear 
vida; aprender roles, reglas; adquieren vida social, y la 
importancia de convivir con otros de su misma edad; 
comienzan a defi nir una personalidad característica.

1.2.3 Etapa de las operaciones 
concretas

7 años – 12 años
Su pensamiento abstracto se está desarrollando aún, 
pero tienen una comprensión más amplia del mundo 
que los rodea, ya el egocentrismo desaparece, para 
entender que son parte de una sociedad activa, y tienen 
capacidad para relacionar y entender por sus propios 
medios como funciona el mundo que los rodea, todo 
esto lo logran mediante la interacción previa que han 
tenido con ayuda de sus cinco sentidos, y como el 
cerebro interpreta esta información, que luego convierte 
en experiencias.



Imagen tomada del blog: 
http://ensayodphjaz.blogspot.com/2010/05/
como-relacionas-las-etapas-de-piaget.html

Foto: Niños fundación Sentires, tomada de 
página de facebook de la Fundación
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1.2.4 Etapa de las operaciones 
formales

12 años en adelante.
Piaget la defi ne como la etapa fi nal del desarrollo 
cognitivo, debido que es aquí donde empiezan a 
usar la lógica formal para las diversas situaciones 
que afronten, desarrollan la idea de causa y 
efecto y esto les ayuda a comprender el mundo 
de una forma madura es decir desarrollan 
hipótesis y empiezan a experimentar hasta 
encontrar soluciones a sus problemas; su mayor 
característica es la capacidad de razonar frente 
a los hechos que afronten. Las etapas de la 
infancia propuestas en la teoría de Piaget tenían 
por fi nalidad cambiar la concepción que existía 
en torno a la forma que tienen los niños de 
conocer el mundo y lo que aprenden de él. Se 
podría decir que los niños pueden catalogarse 
como “pequeños científi co” que llegan a tener 
una interpretación del mundo de acuerdo a 
la relación que exista entre éste y sus cincos 
sentidos.

Acorde al análisis de las etapas ya mencionadas y 
al interés de promover procesos de comunicación, 
en este proyecto se hará énfasis en la etapa 
preoperacional porque es una etapa en la cual los niños 
están comprendiendo la información proporcionada 
por el mundo que les rodea. Este conocimiento será 
vital por que las enseñanzas adquiridas en esta etapa 
tendrán refl ejos en los hábitos por adquirir el resto de 
su vida.

Piaget divide esta etapa en dos con lo cual pretendía 
especifi car aún más y enfocarse en el proceso de cada 
niño, entonces los clasifi ca en dos estadios el primero 
denominado Pensamiento simbólico y preconceptual 
(2 a 4 años) y el segundo, Estadio intuitivo(4 a 7 
años); al desarrollarse el paso de un estadio al otro 
se genera todo el proceso de aprendizaje de la etapa 
preoperacional.

A continuación nos enfocaremos en entender y 
reconocer el estadio intuitivo, debido a que después 
de comprender de manera general cada una de las 
etapas de Jean Piaget se considera que los niños de 4 
a 7 años que se encuentran en etapa preoperacional, 
son el público objetivo apropiado de estudio, ellos 
son quienes nos pueden transmitir información de 
investigación y a la vez recibir los mensajes con 
los cuales se pretende generar este proceso de 
comunicación con este proyecto.



Foto: Niños fundación Sentires, 
Tomada por: Laura Murillo.
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1.3 Estadio Intuitivo:

La capacidad de usar los números para contar, 
las palabras para comunicarse, los dibujos para 
expresar su idea del mundo, son las herramientas 
más efectivas con las que los niños de esta etapa 
desarrollan sus pensamientos y su lógica frente a 
las situaciones cotidianas. 

Esta fase de aprendizaje en los seres humanos es 
vital porque se interioriza y se aprende por medio 
de los sentidos y toda esta información que se 
adquiere queda guardada para el resto de la vida. 

Las características que mejor representan estos 
procesos de aprendizaje son:

·	 Pensamiento Representacional, la capacidad 
de referirse a objetos con palabras y reconocerlos 
mediante palabras, números, imágenes, etc.; 
esto se logra mediante la Imitación Diferida es la 
capacidad de repetir lo que perciben por medio de 
sus sentidos.

·	 Teorías intuitivas, la capacidad que adquieren 
para explicarse hechos y situaciones que no 
comprenden.

·	 Animismo, No diferencian entre seres 
animados(vivos) e inanimados (no vivos), mezclan 
la fantasía con la realidad y le dan personalidad 
humana a objetos.

·	 Egocentrismo, Entienden y perciben el 
mundo en torno a ellos.

·	 Vida social, la capacidad de compartir con 
individuos de sus mismas características.

·	 Centración,  capacidad de concentrarse y 
prestar toda su atención en un solo punto, situación 
o aspecto, dependiendo de lo que ocurra en su 
entorno.

CAPÍTULO 2: 
DISEÑO GRÁFICO E ILUSTRACIÓN

Cuando nos referimos a Diseño Gráfi co 
pensamos en todos los procesos que se generan 
para crear una comunicación visual mediante 
imágenes que transmiten mensajes a públicos 
objetivos específi cos, todos estos procesos que 
se proyectan desde la conceptualización de 
ideas y que se desarrollan mediante diversas 
técnicas análogas o digitales se conciben con el 
único objetivo de dar soluciones comunicativas 
a necesidades o problemas diversos. Existen 
infi nitos medios de comunicación visual con 
los que un diseñador gráfi co pueda trabajar 
y desarrollar dicho proceso, y uno de los 
elementos gráfi cos que a lo largo de la historia 
ha sido de alta importancia y vital función ha 
sido la ilustración.

2.1 ¿Qué es Ilustración?:

Ilustración como concepto es un término 
que encierra un conjunto de signifi cados y 
contenidos, que se refi eren a la iluminación 
como la puerta que se abre al conocimiento, 
se convierte en la guía que ayuda a la razón 
a conocer, comprender, entender algo. Las 
imágenes dibujadas a lo largo de la historia 
fueron identifi cadas como ilustraciones debido a 
que son esta puerta, que guía y permite explicar 
o reconocer algo en una línea más directa, es 
decir las ilustraciones han sido una de los medios 
de comunicación más antigua de la historia del 
mundo debido a la capacidad del hombre de 
reconocer y captar información más fácilmente 
por medios visuales. 



Ilustración por:
Susana Hoslet
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Las ilustraciones generalmente se encuentran 
acompañando textos en libros o publicaciones 
editoriales, puesto que por medio de la imagen 
también se puede contar lo que se está diciendo 
con palabras, en otro sentido la ilustración es un 
conjunto de palabras que no se encuentran literales 
es decir cada receptor le da el signifi cado y recibe 
un mensaje propio a la imagen que está viendo. 

2.2 Origen de la Ilustración:

Para retratar el origen de la ilustración se debe 
pensar en la imagen que narra o transmite algún 
mensaje, por esto las primeras ilustraciones 
reconocidas por el hombre se remontan desde la 
pre-historia, pues fue desde el principio donde los 
hombres usaron elementos visuales como medios 
de comunicación, los jeroglífi cos, las pinturas 
rupestres, los símbolos y signos. De este modo la 
ilustración surge desde las culturas antiguas y se 
va desarrollando de la misma forma que evoluciona 
el ser humano y su necesidad comunicativa, es 
entonces en la edad media donde se les da a las 
ilustraciones un reconocimiento de acuerdo a esta 
función; en esta época se usaba la ilustración en 
los libros y esto les deba un valor especial, no solo 
por el hecho decorativo sino porque se entendió 
que mediante las imágenes se podía persuadir y 
convencer a las personas, sobretodo a las personas 
analfabetas que en esta época eran la mayoría. De 
aquí surgió la importancia de los artistas y su papel 
en la sociedad como manipuladores de la verdad 
mediante imágenes.

2.3 Funciones de la Ilustración:

Después de analizar y ver la imagen como un 
elemento que avanza de la mano con el hombre 
es importante reconocer su papel y función para 
reconocer porque ha sido importante en los 
procesos comunicativos de la historia:

·	 Facilitan el aprendizaje, en primera estancia 
por llamar la atención y motivar de una 
manera creativa a adquirir conocimiento.

·	 Clarifi cación del contenido, pues acompañan 
los textos y los exponen en formas más 
explícitas y concisas, es decir facilita el 
análisis de los mismos.

·	 Reduce la información abstracta que se 
recibe, porque evita un esfuerzo de la 
mente por comprender la información.

·	 Documentan diferentes hechos, y se 
convierten en un lenguaje universal.

Por todo esto las ilustraciones han sido una 
herramienta  de ayuda en el campo de la 
educación, pues han facilitado el aprendizaje y la 
enseñanza en diferentes medios, antiguamente 
en los libros y en la actualidad en múltiples medios 
de comunicación; medios impresos, editoriales, 
digitales, etc.

2.4 Tipos de Ilustración:

En la actualidad las técnicas y los tipos de ilustración 
que existen son tantos como ilustradores, pues 
cada ilustrador decide que medios, técnicas y 
elementos visuales usa. Sin embargo existen 
grupos que tipifi can la ilustración por ser los más 
usados y reconocidos, estos son la ilustración 
tradicional o análoga, digital y técnicas plásticas.  



Imágenes tomadas del blog: 
http://ilustracioneditorialypu-

blicitaria.blogspot.com

Ilustración por:
Alberto Cerriteño

Ilustración por:
Isidro Ferrer

Ilustración por:
David Willardson 
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·	 Ilustración tradicional o análoga: 

Esta ilustración se genera mediante diversas técnicas 
que se utilizan habitualmente, es decir técnicas que 
se han desarrollado en la historia del arte, tales 
como lápices, carboncillo, tinta, óleos, pintura, etc., 
y se desarrolla mediante conocimientos básicos 
de anatomía, perspectiva o movimientos artísticos 
como cubismo, expresionismo, etc. 

·	 Ilustración digital: 

Este tipo de ilustración maneja los mismos 
conceptos y conocimientos básicos que se generan 
en la historia del arte, pero se diferencia porque 
se desarrolla por medio de programas y soft wares, 
esto permite una mayor versatilidad de técnicas y 
de soluciones gráfi cas tanto en imágenes 2D como 
3D por la facilidad y múltiples opciones que ofrecen 
los programas informáticos. En la actualidad 
las herramientas digitales han aportado a las 
ilustraciones debido al alto impacto del desarrollo 
tecnológico, y a la viralización de las cosas mediante 
internet. 

·	 Ilustración mediante técnicas plásticas 
diversas:  

Como se mencionó anteriormente las técnicas y 
medios de ilustración son infi nitos, actualmente se 
desarrollan ilustraciones con técnicas propias de 
cada ilustrador, donde se mezclan técnicas análogas 
tradicionales, con técnicas digitales; el ilustrador 
tiene la capacidad y la oportunidad de estar a la 
vanguardia de los múltiples estilos que surgen día 
a día y desarrolla sus imágenes de acuerdo a sus 
propias necesidades.

2.5 Géneros de la Ilustración:
Así como existen diversas técnicas y tipos de 
ilustración, existen géneros que clasifi can las 
ilustraciones dependiendo el contenido, el 
público o el objeto de comunicación, los más 
conocidos son:

·	 Conceptual
Son aquellas que no se rigen por algún texto 
o idea, su función principal es otorgarle al 
espectador la función de proponer mediante lo 
que ven usando la creatividad, estas demuestran 
un estilo propio y le dan el papel de dueño 
absoluto de la imagen al ilustrador. 

·	 Decorativa
Como su nombre lo indica, su función es la de 
adornar o embellecer algunas publicaciones 
editoriales, textos, páginas etc., suelen ser 
formas abstractas, detalles, elementos visuales 
y demás. 

·	 Comic
Como bien se conocen, son las ilustraciones que 
están a modo de historieta, siguiendo un guión 
que narra uno o más personajes. 

·	 Infantil
Este género es bastante amplio debido a la 
necesidad de los niños de aprender mediante 
las imágenes y su gusto particular en esta etapa 
por las ilustraciones, que cumplen un papel 
pedagógico.

·	 Publicitaria y diversas piezas gráfi cas
Acompañan campañas de publicidad, o 
diferentes piezas gráfi cas según las diversas 
necesidades, son efi caces debido al impacto 
visual que generan.



Ilustración por:
Iratxe López de Munáin
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·	 De moda
Los diseñadores de moda las usan para generar sus 
trabajos y books, de aquí surgen cada uno de sus 
diseños.

·	 Científi ca
Acompaña textos de estudio y suelen ser de forma 
realista, debido a que facilitan la comprensión de los 
mismos.

·	 Narrativa
La ilustración que acompaña a una historia, un 
suceso o secuencia, generalmente se presenta en 
libros y debe tener concordancia con el texto o la 
intención del autor. 

CAPÍTULO 3: 
Narrativa:

La ilustración ha acompañado a lo largo del 
tiempo los libros con textos que cuentan una 
serie de sucesos o historias; la imagen hace que 
éstos se vuelvan más interesantes y divertidos, 
es por esto que la ilustración en la narrativa 
se ha convertido en una fuente didáctica de 
comprensión lectora para los más pequeños 
y a medida que las personas van creciendo 
se prescinde de la ilustración porque el adulto 
desarrolla su capacidad de comprensión y 
análisis mediante el uso de su imaginación y sus 
conocimientos previos del mundo.
Sin embargo a lo largo de la historia y en el 
proceso de investigación de la imagen se 
descubrió y se entendió a la imagen no solo 
como un elemento estético y decorativo, si no 
se entendió su valor comunicativo, que convierte 
a cada ilustración en un objeto que aporta a la 
acción narrativa de cada texto. 

Los niños en sus procesos de aprendizaje 
adquieren la capacidad de primero leer la 
imagen antes que leer el texto, por esto los 
niños que aún no saben leer pueden entender 
perfectamente la secuencia de una historia, 
o los sucesos de un libro, pues con solo ver 
las ilustración pueden interpretarlas por ellos 
mismos y entender lo que ocurre.



Portadas libros 
Hervé Tullet
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3.1 Ilustración Narrativa de Hervé 
Tullet:

La ilustración Narrativa se puede presentar en 
múltiples formas, pues cada autor decide de que 
forma hacer que el lector avance y lleve el hilo 
conductor de la lectura o de la trama de alguna 
historia. Cuando los ilustradores entran en función 
de narradores, son sus imágenes quienes se 
encargan de dirigir a cada espectador, una tarea 
generalmente desarrollada por los textos; se 
genera un nivel de complejidad que debe superar 
el ilustrador, pues su labor ahora es hacer que su 
imagen hable más que mil palabras.

Como se ha mencionado anteriormente cada 
ilustrador tiene un estilo propio que desarrolla para 
dar soluciones a cuestiones narrativas, Hervé Tullet 
es uno de los ilustradores contemporáneos que 
trabaja la ilustración como una herramienta propicia 
que estimule a los niños durante su crecimiento.
Sus libros son famosos y reconocidos por ser 
de un alto nivel creativo que llama la atención 
no solo de los niños, sino también de los padres, 
y proporciona interactividad entre el objeto (el 
libro) y el individuo (los niños), generando una 
relación donde el individuo se convierte en parte 
esencial del objeto. En cuestiones narrativas el niño 
mismo va desarrollando la historia, y se pueden 
generar secuencias narrativas múltiples, pues cada 
individuo se encarga de desarrollar el orden y el 
hilo conductor, y cada quien genera una nueva 
reacción o acontecimiento.

Esta interacción que Tullet genera es efectiva debido 
a que el niño va jugando mientras va comprendiendo 
el libro y lo que en él sucede, todo esto generando 
sentimientos y emociones de curiosidad, misterio 
y sorpresa; de aquí el alto nivel de pregnancia que 
tienen los niños con cada una de sus creaciones. 

4.1 Defi nición Lúdica y Didáctica:

Hablar de lúdica es importante cuando tratamos el 
tema de la psicopedagogía infantil, debido a que 
es una herramienta importante para la educación 
infantil. Lúdica proveniente del latín ludas, que 
signifi ca juego, es un término complejo por que 
agrupa una serie de conceptos enfocados al 
entretenimiento del ser humano, generando en 
él diversas emociones y sensaciones como la 
diversión o el esparcimiento que en ocasiones son 
actividades que se apartan de una rutina específi ca.

Dentro de la pedagogía hablar de lúdica refi ere 
a procesos de aprendizaje que se dan a partir 
de diferentes actividades que motivan relaciones 
dinámicas en un grupo de individuos (en este caso 
niños) o una relación individuo-objeto.
La lúdica pedagógica guarda efectividad de 
ejecución si se trata de trabajar con niños, porque 
imparte conocimiento de una manera divertida y 
amable, cualidades que dentro de la pedagogía 
optimizan la enseñanza en los niños.

Dicho proceso además se centra en que los niños 
hagan uso de sus cinco sentidos para que puedan 
adquirir conocimiento y a su vez estén en la posi-
bilidad de hacer uso de su imaginación y creativi-
dad como formas de exploración y aprendizaje del 
entorno en el que se encuentren inmersos.

CAPÍTULO 4: 
Lúdica y Didáctica / Bruno Munari:



Tomada de la Revista 
Escholarum. UAG.
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Generar aprendizaje no es la única función de la lúdica 
como herramienta psicopedagógica en los niños, 
pues además de esto ayuda a generar lazos afectivos, 
emocionales, sociales, afi anza la personalidad y el 
carácter de cada individuo, y todo esto ocurre en un 
proceso casi imperceptible, donde la concentración 
de cada uno está enfocada en la actividad que lo lleva 
a divertirse y a explorar el mundo creativamente. En 
defi nitiva un niño que aprende mediante el juego, 
no sólo adquiere conocimiento en una línea efi caz 
y directa si no que además, desarrolla valores, y 
emociones que lo llevan a ser una persona feliz 
mientras lo hace.

 
4.2 Lúdica en Diseño:

4.2.1 Bruno Munari:

Bruno Munari es un muy buen ejemplo y referente 
para hablar de lúdica en diseño, puesto que fue un 
Diseñador gráfi co e industrial altamente reconocido 
por su preocupación y arduo trabajo en el campo de 
la lúdica y la didáctica, basándose en la exploración 
de diferentes técnicas y diferentes materiales que en 
conjunto trabajaran para aportar a los niños, como 
grupo objetivo metodologías de enseñanza mediante 
el juego.

Munari durante años se dedicó a comprender 
problemas relacionados con la psicopedagogía, pues 
su intención como diseñador era fomentar desde 
los primeros años escolares el amor por el diseño, y 
crear pequeños diseñadores que entendieran desde 
el preescolar el valor y signifi cado real de la profesión.  
Se dedicó a explorar el mundo de la literatura infantil, 
y fue desde allí donde una de sus más reconocidas 
obras surgió, su interés personal porque los niños 
acogieran los libros como algo más que un objeto 
aburrido de aprendizaje, fue lo que lo llevó a escoger 
el campo psicopedagógico y el lúdico como objetos 
de estudio, posteriormente entenderlos y mezclarlos 
para poder concebir libros que fueran vistos como 



Pre Libros de 
Bruno Munari
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objetos distintos, cambiar la imagen y la percepción 
general que se tiene de ellos y generar desde la infancia el 
interés por la lectura que muy pocos actualmente tienen. 

En su afán de que los niños exploraran creativamente el 
campo literario creó “Los Prelibros” una colección de 12 
librillos  de 10 por 10 cms. dirigidos a niños de preescolar 
que aún no saben leer ni escribir pero que despierta 
creatividad y exploración, pues los generó para estimular 
sensorialmente a quien interactúe con ellos; estímulos 
visuales, táctiles, olfativos, sonoros y térmicos.

Los seis primeros son de la familia del papel. El LIBRO I 
tiene una gruesa hebra de lana roja que atraviesa todas 
las páginas de arriba abajo generando suspense por 
saber adónde va. En el segundo vemos a un hombrecillo 
estilizado de pie que, al ir pasando las páginas, da media 
voltereta de forma que vuelve a estar otra vez de pie 
si se coge el libro al revés. En el siguiente juega con 
fi guras y fondos introduciendo infi nitos círculos unos 
dentro de otros. El LIBRO 4, con muchas páginas de 
muchos colores, es muy similar al libro ilegible MN5, 
generando un poema cromático subjetivo. El quinto, 
de cartulina verde, tiene hormigas dibujadas y algunos 
agujeros redondos a través de los cuales se ven otras, 
haciéndonos cómplices de la vida animal. El sexto, 
como un cuaderno, contiene manchas geométricas de 
colores primarios que, con plásticos transparentes de 
color, permite ver de una forma mágica y divertida la 
formación de secundarios. Los seis últimos libros son de 
materiales distintos al papel, siendo los más innovadores. 
Proyectados en base a las mismas intenciones: el respeto 
de las dimensiones, la imposición de la simetría, el título 
LIBRO en portada y contraportada (truco para convertir 
objetos insólitos en libros), estos Prelibros sugieren 
mensajes que son estímulos sensoriales muy especiales… 
El LIBRO 7, de páginas de felpa naranja agujereadas con 
distintas formas, permite introducir los dedos o mirar a 
través, como un antifaz. El octavo, de lana rosa, tiene 
en casi todas sus páginas un cortecito en el medio y 
en la página central un botón blanco con el que poder 
unir las páginas. El noveno, tres tablillas de madera clara 
con unas incisiones perceptibles al tacto que, al cerrarse 

con rapidez, suenan como unas castañuelas. El 
LIBRO 10 es de plástico rígido esmerilado con una 
trama que va desvaneciéndose y un gato y un 
ratón que se persiguen con le movimiento de las 
páginas. El LIBRO 11, de plástico transparente con 
grandes puntos amarillos, reproduce un juego de 
malabarismo haciendo girar balones al aire. Y el 
último es de fi bralín negro y páginas blancas, con 
agujeros diversos. Aquí se aprovecha de nuestra 
percepción y nos engaña, pero regalándonos una 
alegre pelotilla de peluche con la que jugar. Son 
libros para tocar, manosear, arrugar, acariciar, oler, 
morder… que propician el poder encontrarse entre 
las manos un libro que se parece al vestido de mamá, 
al mantel del desayuno, a la silla del cuarto, o a 
nuestro muñeco favorito. Esto sí que es una aventura.

El constructor de libros. Bruno Munari y los prelibros. Texto de 

Eduardo Vivanco en la revista Transfer, nº 11. Editor: Ricardo Sánchez 

Lampreave

Como resultado de su investigación, surgen 12 libros 
totalmente distintos, con diferentes materiales, 
encuadernación, colores, olores, etc., pero todos con 
el nombre de LIBRO, disponibles para que los niños 
interactúen con ellos de la forma en que ellos deseen, 
un libro sin reglas ni convenciones, simplemente los 
niños pueden escoger el que más les guste y jugar 
como si fuera un juguete nuevo,  el placer que cada 
libro genera en cada niño radica precisamente en esta 
libertad que le da Munari a esta interacción, un libro 
que no tiene principio ni fi n, ni orden, ni un manual, ni 
un índice, simplemente está presente como un objeto 
hecho para los niños y su aprendizaje temprano, 
un aprendizaje mediado por el juego. ..”A un niño no 
se le puede decir: has cogido el libro mal, dale la vuelta, hay 
que facilitarle al máximo el contacto con el libro”... ...”Debe ser 
agradable para todos los sentidos, vista, tacto, peso, material 
etc”... “De este modo, un libro suave y calentito, color fucsia, un 
libro de plástico rígido, uno del felpa naranja con agujeros, otro 
transparente, uno de madera con solo tres hojas, ¡Suena como 
unas castañuelas! ¡Qué risas!.” Bruno Munari.



3. ANÁLISI MUESTRAL
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Es importante para el desarrollo del proyecto 
hacer un trabajo directo con el público objetivo y 
desarrollar diversas actividades que construyan y 
den lugar a respuestas que permitan soluciones a la 
problemática que se ha venido tratando acerca de 
la falta de herramientas de enseñanza que permitan 
una formación a niños que viven en zonas de 
vulnerabilidad. Este proceso de recopilación de datos 
y de muestras se realiza a través de experimentos en 
diseño relacionados específicamente con el proyecto, 
experimentos o actividades que se dirigen al diseño 
con contenido social.

Como primera medida se realiza una matriz de diseño 
que permite plantear el proyecto como tal desde mi 
punto de vista y la experiencia que he tenido en el 
campo visual, con el propósito de generar una hipótesis 
gráfica de lo que podría ser el desarrollo del proyecto 
y que resultado o solución se obtiene desde el área del 
Diseño Gráfico al problema social de la psicopedagogía 
infantil en zonas de vulnerabilidad económica.

Con la matriz definida se hace desarrollo de un trabajo 
que hace vínculo directo con el público objetivo del 
proyecto, para esto trabajé con la Fundación Sentires 
en Ciudad Bolívar específicamente con los niños más 
pequeños de la fundación que están en edades entre 
los 4 y los 7 años, ellos reconocen la matriz y con los 
resultados que salieron tras la actividad realizada se 
generan nuevas posibles soluciones.
Para complementar el proceso de análisis se realizan 
entrevistas y videos durante la actividad en la salida 
de campo; las entrevistas y el proceso de indagación 
se hace con las personas directamente encargadas de 

la fundación y fuera de ella con las autoridades 
competentes gubernamentales a quienes les 
podría interesar el proyecto.

Todas las dudas y preguntas que se generaron 
desde la hipótesis del trabajo de grado se 
resuelven con este análisis de muestras, esto 
ayuda a encaminar el proyecto, y permite dar 
paso a una etapa de bocetación y desarrollo 
directo de la pieza gráfica, teniendo una idea 
clara de las necesidades presentes en el 
grupo objetivo y cuál es la solución precisa de 
contenido social para estos niños.

·	 Obtener información necesaria 
directamente del público objetivo, para entender 
sus necesidades principales.

·	 Reconocer su imaginario del proyecto, es 
decir, entender como ellos perciben el proyecto, 
si es de su agrado o no, y si se acerca a lo que 
ellos esperan recibir como resultado.

·	 Generar ideas visuales reconociendo el 
gusto gráfico que los niños tengan, desarrollar 
una línea gráfica que sea resultado de sus 
propias ideas y de su propio gusto.

·	 Conocer el estado actual del arte, identifi-
cando proyectos similares, para poder entender 
que se ha trabajado hasta hoy y que se puede 
rescatar, mejorar e innovar a partir de esto.

1. Introducción al estudio:

2. Objetivos de 
la evaluación:
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3.1. Matriz de diseño:

La matriz de diseño del proyecto es el modelo 
específico que permite prever resultados y generar 
hipótesis desde la base gráfica primaria, es decir 
desarrollar desde lo mínimo, variables diferentes de 
cómo se puede solucionar el problema de diseño.

La matriz se realiza como herramienta de codiseño 
con el usuario, es decir es la herramienta precisa que 
nos permite trabajar con los niños y generar ideas 
en conjunto, que aunque ellos no son diseñadores 
gráficos, jugando con la matriz y resolviendo las 
dudas que se plantean en el kit de diseño, como 
se le es debido llamar, puedan resolver preguntas 
y dudas de la imagen y del diseño que puedan ser 
útiles posteriormente. 

En la matriz se evalúan los elementos básicos de 
diseño como el color, la forma, la fuente tipográfica, 
la textura, el símbolo; cada uno de ellos identificando 
a cada una de las palabras claves del proyecto.

La matriz se desarrolla pensando y acercando un 
poco a la línea general de lo que se quiere transmitir 
con el ideal de las piezas gráficas que llevará el 
resultado final, esto con la intención de analizar la 
reacción del público objetivo infantil al enfrentarse 
a cada uno de los elementos que van a componer 
internamente el proyecto.

La matriz de investigación del proyecto se realiza 
en la fundación sentires de Bogotá en Ciudad 
Bolívar con 20 niños de edades entre los 4 y 7 
años; el ejercicio comienza con la identificación 
de 8 palabras claves del proyecto las cuales son: 
Infancia, ilustración, Juego, felicidad, tristeza, 
valores, lazos afectivos y familia; los niños 
identifican las palabras y proceden a dibujar 
algo relacionado con estas palabras y lo que 
significan para ellos en sus vidas, luego se les 
mostró unas tarjetas con las palabras, los colores, 
texturas, forma, fuente tipográfica y significado; 
ellos relacionaron todas las fichas y expresaron 
con cuales estaban de acuerdo y cuales les 
gustaban más.

Con la matriz desarrollada, procedo a trabajar 
en la Fundación Sentires, la actividad consiste en 
que llevo cada uno de estos elementos como una 
ficha y simulando un juego de lotería, los niños 
escogen desde su conciencia y su experiencia 
personal que elemento puede pertenecer a 
cada palabra clave, esto con el fin de analizar 
las reacciones que ellos tienen frente a lo que 
conocen y lo que los identifica con cada uno de 
estos conceptos.

Luego de esto se les pidió a los niños que 
escogieran una palabra del conjunto de palabras 
claves con las que habían jugado y se les pidió 
que dibujaran lo que ellos quisieran y entendieran 
respecto a sus vivencias personales, el resultado 
fue el siguiente: 

3. Instrumentos exploratorios y 
recopilación de Muestras:
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Matriz de Diseño

Los niños de la fundaci´ón Sentires jugaron a dibujar la 
palabra que más les había llamado la atención de la 
matriz de Diseño, estaban impacientes por jugar con las 
fichas que se les llevó y con cada una imaginaron cosas 
y contaron historias diversas sobre alguna anécdota 
o experiencia. Algunos estaban muy inquietos y otros 
dudaban mucho sobre lo que querían contar, pero cada 
uno de ellos al final dibujó lo que querían y aunque 
por su corta edad para muchos esta era una tarea 
muy difícil todos accedieron al juego; cada que iban 
finalizando su dibujo se acercaban a contar y describir 
que habían dibujado, que significaba y porque lo habían 
hecho así. De cada niño surgieron historias divertidas 
y particulares a continuación vemos los dibujos y una 
descripción particular de lo que cada uno dijo al respecto.
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DanielSantiago

EmilyJohan

Daniel vive en una 
casa muuuuy grande 

con todos sus 
hermanos. 

Santiago adora los 
animales, y le gustaría 
mucho tener un perrito 

en su casa.

A Emily lo que más le 
gusta es ir al centro de 
la ciudad a comer pollo 

con su familia. 

Johan es muy 
consentido por su 

madre y sus hermanos, 
él es el menor de toda 

su familia.
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Matías
A Matías lo pone muy 
triste ver a su familia 

pelear.

Kevin

Vivi

El mejor plan del 
mundo para Kevin es 
ver televisión en su 
casa cuando llueve.

Vivi disfruta mucho los 
domingos en el parque 

con su familia.

Melany
Melany dice que su 
familia se ama tanto 
como aman los osos, 
y “su papá está gordo 

de tanto comer”.
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Melanie
Melanie dice que no 
sabe dibujar casas, 
pero hizo su mayor 

esfuerzo por dibujarla 
pues allí es donde vive 

muy feliz.

Michelle

Mafe

Michelle adora jugar 
con su mamá todas 
las noches y dormir 

mucho.

A Mafe le gustan las 
flores, los árboles, hacer 

tareas, su osito de 
peluche y su linda casa;  
todo esto la hace muy 

feliz.

Sharon
Sharon adora leer, 

pues le enseñaron sus 
hermanas, y ellas son 
lo que más quiere. 
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Oscar
A Oscar lo que más lo 
hace feliz es jugar con 
su gato y la “Tablet” de 

su hermano.

Edison

Luna

Edison dibujó su casa, 
porque le gusta dormir 

con sus hermanos, 
aunque cada uno 
tenga una cama 

aparte.

Luna vive con sus 
hermanas y ellas la 
cuidan y le cuentan 

muchos cuentos antes 
de dormir.

Sergio 
Sergio tiene muchos 
amigos que lo hacen 
muy feliz, por eso 
tantos niños en sus 
dibujos. 



Video realizado por el programa 
el Ángel de la calle
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3.2. Entrevistas y Videos:

Durante todo el proceso de investigación y 
recopilación de información se realizaron salidas de 
campo, con la intención de obtener todos los datos 
posibles para poder dirigir el proyecto, de esta forma 
se documentó con videos, fotos, audios y entrevistas, 
todo esto con el fin de posteriormente analizar toda 
la información proporcionada. 

En primer lugar pude indagar y recopilar información 
de diferentes fuentes que ya habían trabajado 
proyectos previamente en la fundación con diversos 
intereses. En el siguiente link se evidencia uno de estos 
proyectos realizado por un programa de televisión y 
donde se dan respuestas generales de la situación 
actual que se presenta en la Fundación Sentires: 

https://www.youtube.com/watch?v=tR07q8Oddbg 

Además las psicólogas de la fundación Johanna Carreño, 
Natali Quintero y la trabajadora social Giselle Bogoya me 
proporcionan la información básica del funcionamiento 
interno de la fundación mediante entrevistas que 
permiten que ellas expresen y den su postura en cuanto 
a como ellas ven la fundación internamente, que aporte 
se le da a la comunidad con el trabajo que ellas realizan, 
y como ven el proceso de los niños que viven en estas 
condiciones y los cuales ellas pueden ayudar y mejorar 
su vida significativamente. (Las entrevistas completas se 
encuentran en la sección Anexos del proyecto, Anexo 
No. 1)

El siguiente es el formato de preguntas que se manejó 
en las entrevistas: 

1. ¿De dónde y cuándo surgió el proyecto de la fundación 
Sentires?

2. ¿Qué es lo que más te ha impactado emocionalmente 
desde el momento en que empezaste a trabajar en la 
fundación con los niños?

3. ¿Cuál es la mayor necesidad que encuentras en los 
niños de la fundación?

4. ¿Cuál es la necesidad más grande de la fundación como 
institución que tiene para poder continuar prestando sus 
servicios a los niños y hacerlo de la forma que ustedes 
desean?

5. ¿Cómo percibes los lazos afectivos que reciben los 
niños en sus familias y la influencia de estos lazos en 
su desarrollo y crecimiento emocional? ¿Has notado o 
evidenciado algún cambio significativo o un proceso 
de mejora en cuanto a sus emociones después de que 
ingresan a la fundación? 
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3.4. Estado del arte:

Para completar el análisis de muestras y obtener 
la información necesaria para obtener los datos 
sufi cientes en el proceso investigativo, fue necesario 
identifi car que se ha trabajado hasta la fecha en 
cuento a las situaciones emocionales en los niños de 
bajos recursos, para esto fue importante acercarse 
a las entidades gubernamentales que podrían 
proporcionar dicha información. 

Los niños en zonas vulnerables reciben especial 
atención de entidades como Unicef, Bienestar Familiar, 
la alcaldía de Bogotá y el ministerio de educación 
y  campañas específi cas como de “0 a 5iempre” 
principalmente, estas entidades se contactan con los 
niños por medio del colegio del distrito al que ellos 
acuden, y dentro de la institución los niños reciben 
ayudas tales como alimentos, educación académica 
certifi cada, ayuda psicológica y en algunos casos 
subsidios familiares, para suplir necesidades básicas 
económicas. 

Todas estas entidades trabajan campañas diversas 
que ayudan a los niños en su proceso de formación. 
En la investigación encontré un proyecto que se 
relaciona con el trabajo que se está realizando, dicho 
proyecto patrocinado por la campaña de 0 a 5iempre 
y el ministerio de educación trata precisamente de 
apoyar emocionalmente desde el juego el crecimiento 
académico, psicológico y físico de los niños.

Toda esta información que se recoge de estas 
instituciones demuestra el apoyo, el interés y la 
ayuda que se brinda dentro del colegio y su tiempo 
de horario escolar, también lleva a reconocer, que en 
las instituciones gubernamentales se identifi can los 
problemas socioeconómicos de los niños en estas 
zonas, pero es un trabajo limitado, puesto que se 
termina cuando los niños acaban su horario de clases, 
y se dirigen a sus casas.

D O C U M E N T O  N O .  2 2

Serie de orientaciones pedagógicas para la
educación inicial en el marco de la atención integral

El juego en 
la educación inicial

     

20 21 22 23 24 25

Cartilla de juego que se maneja en 
la campaña de  Cero a 5iempre.



Foto: Niños fundación Sentires, 
Tomada por: Laura Murillo.
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4. Conclusiones:

El análisis de cada una de las muestras y de la información 
que se recopiló nos plantea un escenario claro donde 
los niños presentan carencias afectivas por las diferentes 
situaciones que se presentan en la localidad. La fundación 
se compone por 58 niños de los cuales entraron en la 
muestra 20, debido al rango de edad; los 20 niños de 4 
a 7 años presentan un factor común y es la carencia de 
alguna de sus fi guras paternas, el 80 % de los niños no 
tienen fi gura paterna y el 20% restante fi gura materna.
 
18 de los 20 niños de la muestra relacionan la palabra 
felicidad con familia, los otros 2 la relacionan con las 
tabletas electrónicas y los juegos de video. 
La tristeza también la relacionan con hechos familiares, 
1 niño evidencia su reacción al dibujar su familia con 
rostros tristes.

Una respuesta y/o dato curioso de la muestra es que 
los 20 niños no reconocen que viven en Bogotá, ni se 
sienten parte de la ciudad.

Los adultos relacionados y vinculados emocional y 
laboralmente a la fundación reconocen la necesidad 
primaria de los niños que es la carencia de lazos afectivos 
por parte de su entorno familiar, y deducen que de aquí 
surgen confl ictos, que generan problemas de desarrollo 
en los niños, como por ejemplo, auto discriminación, 
rechazo, niños retraídos, confl ictivos, etc.
La matriz de diseño, los videos de proyectos anteriores, 
las entrevistas y cada una de las visitas que se dieron en 
la fundación nos permiten acercarnos a una conclusión 
general, de lo que sucede en los niños de 4 a 7 años que 
viven en zonas como la localidad de Ciudad Bolívar, donde 
los recursos económicos son bajos, y las instituciones 
gubernamentales muy pocas veces están presentes:
Un niño que vive en un estrato bajo, o en una zona 
vulnerable en cuanto a recursos económicos es un niño 
que tiene las mismas necesidades afectivas que cualquier 

otro en estas edades, pero además está creciendo 
con ciertas carencias, además de las económicas; 
se evidencia claramente la ausencia de sus fi guras 
paternas, y de los soportes emocionales, que necesita 
para su desarrollo psicológico, estas carencias se 
manifi estan en sus miedos, inseguridades y  tristezas, 
factores que se verán refl ejados en su crecimiento.
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4. PROYECTO
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En el capítulo anterior se expone el análisis 
de la información aportada por el público 
objetivo y el entorno, teniendo esto y después 
de haber estudiado los resultados, se procede 
a entrar a una etapa práctica y real, llevando a 
cabo la realización y desarrollo de la pieza de 
diseño como tal. Es decir se culmina la parte 
investigativa generando una serie de resultados 
que metodológicamente llevan a generar una 
pieza de material visual que cumpla con las 
necesidades que se generaron durante todo el 
proceso.

El proyecto en parte práctica en función de 
Diseñador Gráfico, consiste en generar material 
visual didáctico-lúdico propio y apto para los 
niños en edades de 4 a 7 años, niños que se 
encuentran en una etapa preescolar, que están 
aprendiendo a leer, escribir, bases matemáticas, 
comprender el entorno, interrelacionarse, etc.; 
se propone un libro álbum que complemente 
cada uno de estos procesos, que contenga una 
temática narrativa apropiada de acuerdo a la 
investigación teórica que se generó, concluyendo 
en un libro-álbum de carácter social, que le aporte 
a los niños además de elementos de aprendizaje 
valores de identidad e inclusión como individuos 
de la sociedad.

Todos los elementos de carácter formal, 
conceptualización, planificación y desarrollo del 
producto de diseño se presentan a continuación. 

1. Introducción: 1.1. Problemas, necesidades y 
fundamentación:

Después de abordar bases teóricas que 
demostraron los problemas sociales que afrontan 
los niños de bajos recursos económicos en Bogotá, 
y de entender el papel del diseñador gráfico 
como un generador de material visual que aporte 
benéficamente a las etapas evolutivas de la infancia, 
se determina una necesidad y una ausencia de 
información gráfica en cuestión de valores  y lazos 
afectivos en esta población. 

Se pretende generar material visual mediante la 
ilustración que trabaje en conjunto con las teorías 
de la lúdica y la didáctica, todo para proporcionar 
a un niño de bajos recursos un elemento que le 
ayude a entender, ¿quién es?, ¿de dónde viene?, sus 
valores, sentimientos y emociones, todo esto que lo 
hace un niño de la sociedad sin importar si vive en 
una zona vulnerable o del nivel económico en que 
se encuentre. Tomando como ejemplo diseñador 
Bruno Munari, quien ve al diseñador gráfico como 
un agente que trabaja en la responsabilidad social 
y así como él, aportó con material didáctico y 
lúdico a un problema evolutivo que encontró en 
su momento, el fin de este proyecto es aportar con 
soluciones tangibles a estos problemas de los niños.

Son múltiples los elementos visuales que 
encontramos en diferentes entidades o 
instituciones, pero en general no se encontró un 
elemento diferenciador que se dediqué a esta 
necesidad en específico, pues se encuentran libros-
álbum de diferentes índoles y temáticas, muy pocos 
al alcance de este público objetivo, y se alejan al fin 
principal de este proyecto que es generar identidad 
y fortalecimiento de valores, pues no es el mismo 
proceso que se debe manejar con un niño que 
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tiene las posibilidades económicas, que vive en 
una familia constituida por padre y madre, que 
el proceso que se debe dar con un niño, que no 
tiene los suficientes recursos y que además está 
en un aprendizaje propio, que se encuentra solo 
la mayoría del tiempo y quien aprende por sus 
propios medios. 

Si este proceso no se realiza de la manera 
adecuada, lo más probable es que el niño 
vulnerable equivoque su desarrollo en alguna 
de sus etapas evolutivos, y se generen diversos 
problemas en su crecimiento, en cuestiones 
emocionales y de personalidad. 

1.2. PrIncipios del Proyecto:

El proyecto está basado en los siguientes 
principios:

•	 La	 inclusión	 social	de	 los	niños	de	4	a	 7	
años, quienes están comprendiendo el entorno 
y necesitan crecer siendo consientes de que son 
parte activa de la sociedad.

•	 El	 fortalecimiento	 de	 valores	 y	 lazos	
afectivos de los niños, quienes presentan en la 
mayoría de los casos ausencia de figuras paternas 
o familiares. 

•	 Buscar	el	aprendizaje	ético	básico	de	 los	
niños, mediante el juego y la diversión propia de 
la infancia.

•	 La	 creación	 de	 soportes	 visuales	 para	
los profesores, padres, psicólogos y demás 
personas que estén interesados en el crecimiento 
adecuado y feliz de los niños. 

•	 Crear	 conciencia	 a	 las	 entidades	
gubernamentales para generar interés por 

esta problemática, a la que se le presta muy poca 
atención. 

•	 La	conciencia	 social	que	 se	 le	puede	dejar	
a otros diseñadores gráficos y profesiones afines, 
como agentes de cambio y de ayuda a la sociedad. 

•	 Elemento	 didáctico	 que	 le	 enseñe	 a	 los	
niños valores de amor, mediante el juego y las 
ilustraciones.

•	 Interacción	con	distintos	materiales	táctiles	y	
visuales.

2. Diseño del Proyecto:

2.1. Nombre del proyecto:

“Mi sonrisa de oreja a oreja” esta popular frase que 
decimos y escuchamos decir muchas veces evoca 
al hecho de estar extremadamente feliz, y esto 
es precisamente lo que pretende el libro-álbum, 
hacer feliz a cualquier niño que interactúe con él, 
por esto es el nombre que se le da. 

Se pensó en el nombre del libro-álbum principal-
mente como un nombre que fuera fácil de entend-
er y de alta recordación para los niños, debía ser 
algo entendible pero creativo y a la vez divertido; 
la frase es precisamente eso, pues es una metáfora 
divertida incluso con la cual los niños podrían jugar 
al leerla e intentar alcanzar su sonrisa de oreja a 
oreja, literalmente. 
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El título del libro-álbum va acompañado por el 
subtítulo de “Mila y Bruno contando historias 
de fantasía”, esto con la intención de darle 
identidad a los dos personajes protagonistas para 
que puedan ser conocidos no solo como parte 
fundamental del libro si no que posteriormente 
puedan dar el sello y reconocimiento para 
futuros posibles libros-álbum de una posible 
colección.

Mila y Bruno son los nombres escogidos para 
los dos personajes protagonistas, estos surgen 
en honor a las dos personas que inspiran el 
proyecto, y que son los que mayor información 
aportaron al proceso; Mila se refiere a Camila, el 
nombre de mi hija, quien fue la persona que me 
inspiró a trabajar en el campo infantil, y Bruno 
en honor al diseñador Bruno Munari.

2.2. Grupo Objetivo:

El libro álbum va dirigido a los niños en etapa 
preescolar de cualquier nivel social económico, 
específicamente niños entre 4 y 7 años de 
edad, principalmente está dirigido a niños 
que psicológicamente presenten necesidades 
socio-afectivas, o mayor atención en temas de 
lazos emocionales y valores. Aunque el libro 
tiene textos en español, no es necesario ser 
hispanohablante para entenderlo, debido a que 
la idea principal es que el mensaje y la narración 
se entienda mediante las ilustraciones que lo 
componen.

2.3. Idea Central:

La idea principal del libro-álbum es la de mostrarle 
a los niños por medio de dos narraciones que la 
vida se debe vivir siendo muy feliz, sin importar 
la circunstancia, para esto se hace referencia a la 
vida de los niños generalizándola en una historia 
de fantasía, donde todos los niños del mundo sean 
los protagonistas y se sientan identificados con su 
propia vida, sin importar donde vivan, de donde 
vengan, con quién vivan, o quienes sean. Esto con 
la intención de que todos los niños se vean iguales, 
y entiendan la importancia de cada uno para la 
sociedad. 

Las dos narraciones están contadas por una niña, 
llamada Mila y un niño llamado Bruno, quienes se 
encuentran en la mitad del libro y aunque cada uno 
habla de sí mismo y sobre su propia vida, ambos 
llegan a la misma conclusión y es aquella que los 
lleva a vivir su niñez siendo muy felices. 

2.4. Estrategia de Medios:

Al desarrollar toda la investigación se encuentra 
la necesidad de dar a conocer la importancia de 
proyectos como estos que ayudan a poblaciones 
en cierto modo vulnerables o afectados por cierta 
situación; es necesario que trabajos como estos 
no se cierren al público objetivo como tal, si no 
que puedan ser accesibles por las personas que se 
encuentren interesadas, de este modo entre más 
personas o instituciones lo conozcan se podría dar 
una visión más amplia del impacto social que posee 
el proyecto, y generar comunidades de apoyo que 
trabajen en conjunto por el mismo fin.
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Por lo anterior el proyecto se expone a ser visto y 
compartido utilizando una estrategia de medios 
de comunicación que lleve todo este proceso 
más allá, y no detenga su labor en los objetivos 
ya planteados, si no que se de la oportunidad de 
generar nuevas propuestas o posibles soluciones, 
desde cualquier campo.

Se pretende difundir el mensaje haciendo uso de 
los medios TIC, que den a conocer el producto 
y todo el proceso investigativo que viene 
detrás, para así generar un  reconocimiento 
alto al proyecto y poderlo llevar a entidades 
gubernamentales u ONGs que se encuentren 
interesadas, que vean en esto un material que 
puede aportar grandes cambios a la sociedad 
infantil. 

Así mismo el producto como tal genera su 
propia difusión, porque lo que pretende es que 
se corra la voz, y las personas se sientan atraídas 
a conocer más acerca del libro-álbum y su labor, 
no solo por el carácter estético que este posee, 
si no por las múltiples funciones que ofrecen 
para las etapas de crecimiento en la niñez.

Se piensa en plataformas digitales como las 
páginas web de entidades que estén interesadas 
en promocionar proyectos como estos, como el 
caso de la página de la Red de Bibliotecas, o la 
ADG (asociación de diseñadores gráficos), Unicef, 
Bogotá humana, etc. 

2.4.1. Redes sociales:

Las redes sociales son una herramienta eficaz 
y efectiva de promoción del proyecto, puesto 
que permiten ser virales llegando a muchas 
personas en muy corto tiempo. Además de que 

ofrecen alternativas de divulgación que permiten que 
la información sea transmitida de la mejor manera 
teniendo un control sobre las personas que reciban 
dicha información y el manejo de la misma.
Facebook:
Se puede encontrar toda la información pertinente 
del proyecto y del libro-álbum en la siguiente página 
de Facebook: 
https://www.facebook.com/milaybruno

Twitter:
En la página de Twitter de Mila y Bruno se publica 
constantemente datos sobre como va el proyecto e 
información de contacto: @MilayBruno

2.4.2. Mail:

El correo electrónico de Mila y Bruno permite un 
contacto directo y un medio adecuado para que las 
personas se comuniquen y desarrollen sus inquietudes 
sobre todo lo que tenga que ver con el proyecto y el 
desarrollo del mismo: milaybruno@gmail.com
Se realiza una planificación, desde un presupuesto y 
una cotización que permiten dar un aproximado en 
valores económicos del funcionamiento del proyecto. 
Esto con el fin de dar una visión general de cómo 
funciona el proyecto, puede ser un aporte para 
entidades que estuvieran interesadas en este proceso 
y quisieran llevarlo a otras instancias. 



Mila y
Bruno

Mila y Bruno
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2.5. Logotipos y presentaciones:

Mila y Bruno además de ser los nombres de los 
protagonistas del libro-álbum se convierten en el sello 
y a su vez logotipo del proyecto, pues es importante 
ofrecer a las personas un identifi cador que les permita 
acercarse al proyecto, conocerlo y recordarlo; el 
hecho de que el logotipo sea el mismo nombre de 
los protagonistas es con el fi n de que se entienda que 
cada elemento editorial que contenga este logotipo 
narrará una historia sobre estos dos personajes, 
debido a que se pretende continuar creando una 
colección editorial que continúe trabajando con este 
fi n social, del cual trata el proyecto. 

Se piensa en una imagen creativa, divertida pero 
sobretodo que se acerque al público infantil, que 
sea de alto impacto para ellos, para que sea de alta 
recordación. Los conceptos con los cuales se manejó 
el logotipo son: Infancia, Creatividad, Juego, Color, 
Diversión y Alegría.

2.5.1. Logotipo:

Finalmente se llega a la conclusión de una imagen 
que sea contundente pero divertida, así el texto se 
encuentra dispuesto en dos líneas con dos colores 
que generen contraste y diversidad; el texto está 
contenido en una fi gura semi-cuadrada con lados 
no tan rectos generando una mínima deformación, y 
alrededor una línea punteada que simula una costura, 
creando de esta forma un elemento visual parecido 
a un parche que se puede incrustar fácilmente en 
diferentes diseños.

2.5.2. Tipografía:

La fuente tipográfi ca que se escogió para el logotipo 
se llama Citrus 2008 y está dispuesta para uso libre, 
donada por Eric Wiryanata. Se escogió debido a la 
disposición irregular de los caracteres, compuesta 
por trazos fi rmes y amables guiadas por la escritura 
a mano infantil, que es lo que se pretende expresar. 

2.5.3.1. Fuentes tipográfi cas internas 
del libro álbum:

Aunque el libro álbum es netamente ilustrado, tiene 
frases cortas y textos legales e informativos que se 
manejaron con la fuente tipográfi ca Kiddy Sans, creada 
por el diseñador tipográfi co Manuel Viergutz; se 
escoge esta fuente por el movimiento e irregularidad 
entre letra y letra, lo que nos refl eja una fuente no 
estática que imita los textos manuscritos por niños sin 
llegar a ser una fuente informal e ilegible, al contrario 
el espaciado y el trazo que maneja permite una alta 
lecturabilidad, y además la variación en su familia 
tipográfi ca da libertad de jerarquizar los textos y crear 
dinamismo en los mismos.
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2.5.3. Colores:

La escogencia de los colores es el principal elemento que 
se pensó a la hora de diseñar el logotipo, debido a que 
estos son los que le dan el valor de contraste y alegría a 
la imagen, que generen el impacto visual que se busca. 
El amarillo y el violeta, además de ser un par de colores 
complementarios, que generan el adecuado contraste, son 
dos colores que se relacionan con la infancia y el juego.

De este modo el logotipo se desarrolla con 3 colores, 
un amarillo que da el impacto visual adecuado al estar 
dispuesto en un violeta también cálido , y un violeta de 
la misma gama, pero que se acerca más a los tonos fríos. 
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3.1. Técnica de Ilustración:

El libro-álbum es netamente ilustrado, está conformado 
por 12 ilustraciones que se encuentran en las dobles 
página del libro. Se mezclan técnicas análogas como 
el grafito y lápices de colores que hacen parte del 
proceso de bocetación con técnicas digitales con las 
que se concluyen y se obtienen los resultados.   

Los primeros bocetos se originan sobre papel usando 
grafito, se estilizan algunos detalles con rapidógrafos 
y lápices de colores, posteriormente se escanea 
cada imagen y se procede a generar la composición 
en programas digitales; en este paso se mezclan los 
programas de la Suit de Adobe, tales como Adobe 
Illustrator y Adobe Photoshop.

En Illustrator se generan los detalles y en sí cada 
ilustración, se hacen en este programa debido a la 
necesidad de generar imágenes vectoriales, para que 
sean posibles posteriores cambios y modificaciones 
sin alterar la calidad de la imagen. Después de que 
las ilustraciones estén en un estado satisfactorio se 
generan texturas y detalles especiales en Adobe 
Photoshop; se realizan en este programa por la 
versatilidad y facilidad al usar efectos y diversos 
pinceles que proporciona el programa. Ambos 
programas facilitan el proceso por el manejo de capas, 
y herramientas que permiten crear los resultados que 
se están buscando.

Las imágenes son llevadas a la línea infantil, con tonos 
de color cálidos y contrastantes, a su vez el manejo de 
texturas y el gran manejo de detalles, son las que le 
dan a las ilustraciones la idea creativa y colorida que 
guían al proyecto. 

3. Diseño Técnico: 3.2. Técnica Gráfica:

La técnica como se mencionó anteriormente mezcla vectores 
con texturas en mapas de bits, manejada por capas y combinando 
texturas contrastantes. Cada ilustración está basada en el 
diseño de ilustración de Hervé Tullet quien maneja mezclas de 
colores, papeles y texturas; elementos superpuestos, figuras 
planas pero con detalles que generan volumen y profundidad, 
y composiciones de “FULL FRAME”(Cuadros rellenos), son los 
rasgos principales de la técnica de ilustración.

3.4.        Elementos Adicionales:

Para complementar el libro-álbum y los elementos de la 
ilustración, se mezcla una técnica de ilustración digital impresa, 
con detalles y elementos sobrepuestos en forma de collage, 
materiales que permitan al niño interactuar lúdicamente con 
el libro-álbum; dichos materiales se escogieron de acuerdo 
a la investigación teórica previa, y teniendo como referente 
al diseñador Bruno Munari, y los materiales que usó en sus 
Pre Libros. De esta forma los materiales que se usaron son: 
Foamy, terciopelo, lija, lana, lentejuelas, escarcha, tela y 
texturas de pintura. Cada uno de estos materiales componen 
las ilustraciones y aportan detalles creativos y didácticos para 
que los niños se conecten aún más con cada imagen.

3.5.        Selección de Formatos:

Se usa un formato A5 por la facilidad al manipular el libro-
álbum, debido a que debe ser un formato amplio que los niños 
puedan manejar, pero no tan grande para que pueda ser 
transportable. Las medidas en centímetros. son: 14.8 de alto 
× 21.0 centímetros de ancho, siendo así un formato apaisado, 
y al estar abierto las dobles páginas tienen medidas  de 14.8 
de alto x 42.0 centímetros de largo, lo que hace que sea un 
formato diferente y que llame la atención, de sus lectores de 
edades preescolares.
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4.1. Narrativa del Proyecto:

El hilo conductor de la narración del libro álbum se 
elaboró cuidadosamente analizando los resultados 
del análisis muestral específicamente de la matriz de 
diseño que se realizó en la Fundación, puesto que la 
idea es que el mensaje que éste transmita sea directo 
y contundente pero sobretodo asertivo. Se realizó 
un primer acercamiento que posteriormente fue 
revisado por las psicólogas de la fundación, quienes 
dieron grandes aportes a este proceso. 

La creación del guión fue un proceso complicado 
puesto que el libro-álbum debe tener la menor 
cantidad de texto posible, debido a que su público 
objetivo son niños de 4 a 7 años; al comienzo se había 
creado una historia compleja, después del proceso 
de corrección se concluyó a que la historia debe 
darse por medio de la imagen que se complementa 
con frases cortas, fáciles de leer y entender.

De este modo, el resultado final la narrativa cuenta 
una historia de dos niños que tienen una misma idea 
sobre lo que es la felicidad, la familia, la tristeza, el 
juego, los valores, aprender y el amor. Cada uno de 
estos conceptos y la perspectiva que tienen los niños 
sobre cada uno son el resultado del análisis de datos 
que se recopiló en la fase investigativa;  La misión de 
plasmarlos en la historia es la de fortalecer la idea que 
tienen los niños sobre cada uno de estos conceptos, 
y de esa forma generar autoconfianza e identidad 
sobre su papel como niños en la sociedad.

El proceso de creación de la historia, sus revisiones y 
el resultado final, se encuentran en los Anexos.

4. Desarrollo Proyectual: 4.2. Story Board:

El story board muestra la secuencia narrativa por 
medio de bocetos de lo que estará en el resultado final 
del libro-álbum acompañando al guión. Con el story 
se identifican el total de las páginas que conformaran 
el proyecto, y la disposición y/o composición de cada 
una de ellas.
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5. Diseño de Medios:

El proyecto debe tener un diseño de medios 
estructurado, puesto que los medios masivos son 
la fuente de divulgación del proyecto que lo dará 
a conocer a las personas interesadas; actualmente 
este proceso es más fácil y accesible gracias a las 
plataformas digitales, redes sociales, etc., en sí el 
manejo de las TIC (tecnologías de la información 
y la comunicación) como herramienta efi caz de 
promoción. 
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6.1. Financiamiento:

Este proyecto está financiado por recursos propios 
y personales, se pretende que para poder tener una 
amplia producción del material que se ha generado, el 
proyecto se pueda financiar por sí mismo, es decir que 
el libro-álbum como pieza final pueda tener un costo 
que sea subsidiado por las entidades gubernamentales 
que quieran usarlo como herramienta efectiva para 
las entidades estatales, y estas llevarlas al trabajo con 
los niños.

6.2. Planificación:

El proyecto tuvo un proceso de duración en cuanto 
a la realización de la pieza gráfica, el libro-álbum de 
aproximadamente 6 semanas, en las cuales hubo un 
proceso de diseño, de correcciones y de finales, ya 
obteniendo el resultado final, se procede a llevarlo 
al proceso de impresión y de armado, en este 
momento es donde intervienen específicamente los 
valores económicos más altos, pues la impresión y 
los materiales, más la mano de obra de quienes se 
encargan de armarlo, son elementos que tienen 
un costo en el mercado, que deben ser cubiertos 
previamente de ser llevado a las entidades que lo van 
a adquirir. 

6. Planificación, Plan 
de Financiamiento, y 
Consideraciones Económicas:
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6.3. Costos Generales del Proyecto:

De acuerdo a lo que se plantea en la Planificación se 
realiza la siguiente cotización que permite visualizar 
un presupuesto general de los costos aproximados 
con valores actuales del mercado.
Al culminar este proyecto surgen una serie de 
conclusiones que son satisfactorias y que dejan 
grandes aportes para mí como Diseñadora y para 
todo aquel que tenga las posibilidades de acercarse a 
él en un futuro. 

7. Conclusiones Finales 
del Proyecto:

No solo se genera la satisfacción de terminar el 
proyecto, sino de haber aprendido de cada una de las 
fases en las que se dividió.

Uno de los más grandes aportes que deja todo este 
trabajo es el papel del diseñador gráfico en cuestiones 
de responsabilidad social, y de todas aquellas 
soluciones y mejores que se pueden ofrecer desde 
la profesión.

Además durante todo el proceso, se aprendieron 
nuevas técnicas, nuevos conceptos, diferentes 
significados y elementos que aportaron en el aspecto 
profesional desde el momento en que se inició la 
investigación.

Finalmente se concluye en una agradable experiencia 
que en su duración generó resultados y conocimientos 
que confirman el valor real del diseñador gráfico en la 
sociedad, lo cual se convierte en la misión general del 
proyecto, para diseñadores en proceso de excelentes 
profesionales. 
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2. Entrevistas:1.Bibliografía

Las preguntas que se realizaron en las entrevistas son las siguientes:

GISELLE BOGOYA, Actual directora y profesora de la fundación Sentires:

1. ¿Hace cuánto trabaja en la fundación, cómo la conociste y cómo llegaste 
a trabajar ahí?

R/ Yo llegué a la fundación en Enero del 2013, vi un anuncio en 
computrabajo.com donde solicitaban voluntarios para la fundación, yo 
era recién egresada de trabajo social de la Universidad de La Salle y 
decidí hacer mi voluntariado para adquirir experiencia en el trabajo 
con niños, duré cuatro meses haciendo voluntariado con talleres y 
clases de sexualidad para niños de la fundación, y luego de que la 
psicóloga Johanna viaja a Alemania yo me involucro en la fundación 
como directora de programa y llevo aproximadamente un año y cinco 
meses en este cargo.

2. ¿Qué es lo que más te ha impactado emocionalmente desde el momento 
en que empezaste a trabajar en la fundación con los niños?

R/ Emocionalmente lo que más me ha impactado de trabajar con los 
niños es que desde que los conocí he tratado de ser el mejor ejemplo 
de ellos, llegar a ser parte importante de su vida, que ellos me vean 
como un ejemplo a seguir, esto se ha convertido en una presión fuerte 
por lo cual yo siempre trato de ser la mejor persona posible, solo por 
darles ese ejemplo y hacer parte de su vida, conocer sus necesidades, 
sus vacíos, sus tristezas, eso hace que yo quiera trabajar cada día solo 
por hacerlos más felices y suplir emocionalmente con abrazos, con 
besos, con felicitaciones, con juegos, con risas, todo lo que ellos no 
han podido tener, sea porque no tienen un papá, una mamá, porque no 
tienen oportunidades, no tienen un futuro con mayores oportunidades 
económicas, porque no tienen una educación, porque no tienen un 
plato de comida o algo que ponerse, entonces hacer parte de su 
diario vivir hace que yo emocionalmente esté dispuesta para tratar de 
hacerlos sentirse mejor.

3. ¿Cuál es la mayor necesidad que encuentras en los niños de la fundación?
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R/ No podría definir una sola necesidad porque es difícil generalizar 
con una población tan variada, porque en la fundación hay de todo, 
desde hijos de recicladores hasta personas del común y corriente, 
entonces no hay una necesidad generalizada, pero si podría decir 
que una de las más importantes es el vacío tan grande que existe en 
cuanto a protección de derechos por parte del estado y de sus familias, 
por ejemplo el derecho a una educación de calidad, ellos asisten a 
colegios distritales muy malos donde no se les enseña, donde los niños 
tienen problemas de aprendizaje y se dejan pasar años y años y no se 
soluciona nada, donde no hay suficiente personal para poder atender 
las problemáticas de los niños, entonces lo que se hace es empeorar; 
tenemos casos de niños que han sido abusados en el colegio por sus 
compañeros o profesores y no se hace nada, simplemente la solución 
es cambiarlo del colegio o de curso. 

Entonces el estado no está respondiendo con una educación de calidad 
para los niños, no está ayudando a brindar una vivienda digna, porque 
muchos niños viven en “cambuches” en unas condiciones terribles y la 
familia también es vulneradora de muchos derechos de los niños, desde 
el derecho a la expresión, el derecho a los buenos tratos, porque son 
muy violentos los padres, los golpean mucho. Casi siempre los padres 
de familia, los hombres son muy ausentes en la mayoría de las familias, 
y eso crea problemas emocionales y psicológicos en los niños, también 
hay un vació de valores, son muchas las necesidades que incluso 
puedo decir que entran las necesidades económicas, tenemos madres 
que muchas veces no tienen con que comer y entonces nosotros les 
damos lo que podemos, o acuden a sus familiares, el desempleo, los 
trabajos informales, la mala atención en las EPS, cuando los niños se nos 
enferman no tenemos quien los atienda, entonces en sí las necesidades 
son muchas, típicas de la localidad, en fin no podría decir una sola.

4. ¿De qué edades son los niños, como se clasifican según las edades en la 
fundación y por qué no reciben de edades distintas?

R/ Tenemos niños entre los 4 y 11 años que se encuentran en básica 
primaria, están divididos en tres grupos, en total son 55 niños: En el 
grupo de aire están los niños en 0 y 1ro. En el grupo de agua están los 
niños de 2do. y 3ro. En el grupo de tierra están los niños de 4to. y 5to. 
En épocas anteriores tuvimos niños de 6to. y 7mo. grado, pero debido 
a que la casa es muy pequeña y que no contamos con el personal 
suficiente, los niños grandes eran muy problemáticos, se peleaban 
con los niños pequeños, se aburrían con las actividades infantiles, 

pues ellos ya eran adolescentes, entonces tuvimos que limitarnos a 
trabajar solamente con los niños de básica primaria. En un futuro si 
queremos tener una casa y personal suficiente para atender también 
a adolescentes pero por el momento esa fue la decisión que se tomó.

5. ¿Cuál es la necesidad más grande de la fundación como institución que 
tiene para poder continuar prestando sus servicios a los niños y hacerlo de 
la forma que ustedes desean?

R/ Ahorita lo que más necesitamos es una casa, tenemos el lote, pero 
necesitamos construir la casa Sentires, donde no solamente podamos 
recibir más niños si no que podamos tener espacios más amplios, una 
cocina para brindarles almuerzo, un parque más seguro y más personal, 
obviamente más ingresos para poder pagarles a estos profesionales 
para que estén siempre con los niños y poder hacer jornada doble 
y poder atenderlos tanto por la mañana como por la tarde, esto yo 
creo que mejoraría mucho los servicios que presta la fundación a la 
comunidad y también nos permitiría aplicar para proyectos con la 
alcaldía y el distrito que nos permitiría seguir apoyando a los niños en 
sus procesos psicológicos y apoyar también a adolescentes, como se 
ha venido haciendo, porque hemos visto que lo que hace la fundación 
con los niños es realmente importante y los cambios en la comunidad 
se han evidenciado. 

NATALI QUINTERO, Psicóloga y fundadora de la Fundación Sentires:

1. ¿De dónde y cuándo surgió el proyecto de la fundación Sentires?

R/ Bueno todo empezó cuando Johanna, mi amiga y cofundadora 
hace unos años estaba haciendo un trabajo en el sector y conoció 
el panorama, la población,  se enamoró de dos niños chiquitos que 
vivían en una casa prefabricada donde no tenían agua, luz, no tenían 
absolutamente nada y ella me sugirió la idea de hacer una fundación; 
ella y yo somos amigas desde 3ro. de primaria, las dos estudiamos 
psicología, nos separamos por cosas del destino y después de no vernos 
durante 8 años nos reencontramos casualmente y en ese momento 
surgió el proyecto. Entonces surge la idea y a la vez la pregunta de 
a quién queremos ayudar, bajo que condiciones trabajar, entonces 
empezamos a generar un proyecto pensando en que íbamos a hacer y 
cual es el objetivo de éste, entonces empezamos a poner todo en regla, 
y todo lo que se necesita para crear una fundación y empezamos a 
buscar ayuda de personas que nos quisieran ayudar, encontramos la 
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ayuda de una linda empresa que se llama Shows Funcionales Z gracias 
a esta empresa empezamos nuestro trabajo, conseguimos una casa en 
arriendo que es la misma en la que hemos estado por todos estos años, 
y donde empezó todo.

2. ¿Qué es lo que más te ha impactado emocionalmente desde el momento 
en que empezaste a trabajar en la fundación con los niños?

R/ Bueno, lo que más me ha impactado de trabajar en la fundación 
Sentires, son los niños obviamente, el trabajar con ellos ha hecho 
que me de cuenta que desde el momento en que tu llegas a trabajar, 
piensas que estás ayudando a mejorar sus condiciones de vida pero 
realmente es al contrario ellos te ayudan a ti a ser una mejor persona 
te dan motivos para organizarte mejor a valorar todo lo que tienes. 
Eso por un lado y por el otro, es encontrarte con niños con todas 
las habilidades y todas las capacidades, darme cuenta que son niños 
iguales que cualquier otro niño de cualquier otro estrato, eso ha sido 
lo más maravilloso reconocerlos como seres humanos y no como 
personas que necesitan ser salvados o ayudados.

3. ¿Cuál es la mayor necesidad que encuentras en los niños de la fundación?

R/ Mis niños presentan miles de necesidades desde el afecto, la 
necesidad de que una persona esté pendiente de ellos todo el tiempo, 
que los ayuden con las tareas, que les den amor, muchos de los papitos 
no son muy afectuosos con ellos, entonces partimos de la carencia del 
afecto en el trabajo que se hace en la fundación. Aparte de eso pues 
tenemos unas necesidades económicas, que hace que los niños no 
tengan todas las cosas que necesitan, por ejemplo los uniformes, los 
cuadernos, unos papitos no pueden cubrir con esos gastos, entonces 
los niños se ven afectados, también en la parte nutricional no todos 
reciben desayuno, no todos comen por la noche, la mayoría asisten en 
comedores comunitarios por las tardes. 
La fundación creció por ese acompañamiento que ellos necesitaban, 
porque estaban por las tardes solos entonces pienso que otra de las 
mayores necesidades pues va encaminada a la parte escolar, los niños 
presentan muchas falencias porque no reciben acompañamiento; se 
les dificulta aprender a leer a escribir, la parte de las matemáticas, pero 
es precisamente por esto, pues resulta que la mayoría de papás no 
ha terminado ni el bachillerato o la primaria, entonces no les pueden 
prestar el acompañamiento apropiado y a los niños se les dificulta más 
pues avanzar de nivel en nivel. 

4. ¿Cuál es la necesidad más grande de la fundación como institución que 
tiene para poder continuar prestando sus servicios a los niños y hacerlo de 
la forma que ustedes desean?

R/ En este momento estamos funcionando bien, pues las necesidades 
básicas que son el pago del arriendo, la compra de los refrigerios, los 
materiales, las cosas que necesitamos para el trabajo como papelería, 
las tenemos cubiertas. Pero también considero que debemos dar un 
paso más y es la construcción de nuestra casa, necesitamos el dinero 
que se pueden recibir en cuanto a construcción y es que la necesidad 
que tenemos es en espacio para poder brindarle el servicio a más 
niños, poder ampliar la cobertura y poder brindarles a todos los niños 
que nos tocan la puerta cada día y que quieren ingresar a la fundación.

5. ¿Cómo percibes los lazos afectivos que reciben los niños en sus familias y 
la influencia de estos lazos en su desarrollo y crecimiento emocional? ¿Has 
notado o evidenciado algún cambio significativo o un proceso de mejora en 
cuanto a sus emociones después de que ingresan a la fundación? 

R/ No podría generalizar en esa pregunta porque cada niño es un caso 
diferente, hay unas mamitas que realmente no tienen lazos afectivos con 
sus hijos o porque los tuvieron muy jóvenes, o porque los tuvieron muy 
mayores o porque la relación con el padre no es buena; si puedo decir 
que los niños en su mayoría tienen necesidades afectivas muy fuertes 
que no han sido cubiertas en su hogar pero el trabajo que hacemos en 
la fundación es basado desde el amor, desde el acompañamiento desde 
el abrazo, desde el beso cada día, desde las gracias y enseñarles valores 
a los niños, entonces los cambios en el comportamiento se reflejan 
inmediatamente en ellos, intentamos transmitirles ganas por el estudio, 
de la importancia que tiene. Hemos tenido el testimonio por decirlo 
así, de algunas mamitas que nos cuentan o se sienten agradecidas por 
todos los cambios que su hijo genera a través de la fundación, cambios 
positivos que se ven en el desarrollo normal del niño.  

JOHANNA CARREÑO, Psicóloga y fundadora de la Fundación Sentires:

1. ¿De dónde y cuándo surgió el proyecto de la fundación Sentires?

R/ El proyecto surgió en el 2008, yo soy psicóloga y yo estaba 
trabajando con el estado construyendo una de las calles principales del 
barrio el El Tesoro, que es donde está la fundación, yo hacía la parte 
social de la obra, yo tenía que hacer era mediar entre la comunidad y 
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la obra, porque eso siempre genera muchos problemas, yo empecé a 
interactuar con la gente y cuando los conozco, empiezo a conocer a 
sus familias y sus hijos, y conozco a un niño en especial que se llama 
Camilo, es un niño que tenía una historia muy particular porque estaba 
solo con su hermano Miguel, y su madre era trabajadora sexual y en 
el día trabajaba en un restaurante para poder mantener a sus hijos; 
entonces los niños estaban solos todo el día y Miguel de 8 años era 
como el papá de Camilo de 6, él lo llevaba a la escuela a darle de comer, 
y Camilo era un niño muy dulce y muy inteligente, era conciente de 
la situación que vivía, él me acompañana todos los días ha hacer un 
recorrido, y nos volvimos muy buenos amigos, y yo me daba cuenta 
de la situación tan difícil que vivían, ellos debían pedir agua todos los 
días a los vecinos porque no tenían en su casa, pedían comida, pedían 
muchas cosas, porque no las tenían y estaban solos, luego conocí 
muchos niños como ellos dos que Camilo me presentaba y todos con 
historias similares y que estaban solos todo el día, y yo me preguntaba 
por qué? y obviamente entendí que los papás debían trabajar todo el día 
y no podían acompañarlos porque era su forma de encontrar recursos; 
así entendí que había una necesidad muy grande, y que yo debía hacer 
algo por esos niños. Conozco a Nataly que es la cofundadora, desde 
el colegio, ella también es psicóloga, nosotras nos perdimos como 7 
años y después gracias a Facebook nos encontramos, yo le comento 
mi idea de la fundación, cual era el proyecto que yo quería hacer con 
los niños en Ciudad Bolívar, a ella le gusta mucho la idea y más o menos 
en Mayo de 2008 empezamos a trabajar, y en Septiembre ya empieza 
la fundación legalmente y abre sus puertas en Octubre.

2. ¿Qué es lo que más te ha impactado emocionalmente desde el momento 
en que empezaste a trabajar en la fundación con los niños?

R/ A nivel emocional es que lo que más me impactó es que uno espera 
encontrar muchos niños con muchas carencias afectivas, emocionales 
pero lo que uno no espera es que ellos lleguen a impactar tanto la 
vida de uno, como que uno siempre espera ayudar a las personas 
menos favorecidad y espera que ellos estén felices, llenos de amor, 
pero nunca te imaginas que vas a recibir lo mismo, que cuando se trata 
de emociones el sentimiento es recíproco, no importa si eres rico o 
pobre, sino que te dan amor y te dan la misma alegría, ellos me dieron 
más a mi, que lo que yo les dí. Cada día aprendí mucho con ellos, me 
sentí muy feliz de trabajar con ellos y entiendes lo que signifca para 
ellos tener amor.Yo llevo más de un año fuera del país y ellos aún me 
escriben por Facebook y están pendientes siempre de mi, para mí eso 
es lo mejor, que a pesar del tiempo lo que yo hice, les dejó huella y 

siguen pensando en mi. El agradecimiento que recibes es increíble.

3. ¿Cuál es la mayor necesidad que encuentras en los niños de la fundación?

R/ Yo considero que la mayor necesidad que tienen, es la de tener las 
oportunidades hacia al futuro, para que cuando sean adultos puedan 
tener oportunidades y puedan romper esa cadena de maltrato y de 
pobreza que tienen todos con sus familias actualmente. Ellos necesitan 
oportunidades de crecimiento profesional, que se les enseñe que 
hay profesiones distintas a las de chofer de bus, policía, obreros de 
construcción, no porque sean malas si no porque ellos solo tienen 
conciencia de estas y ven las demás como inalcanzables, cuando 
trabajamos y se les pregunta sobre que quieren ser cuando grandes 
esto es lo que ellos visualizan, entonces no sueñan, ni piensan más allá 
de su realidad.

4. ¿Cuál es la necesidad más grande de la fundación como institución que 
tiene para poder continuar prestando sus servicios a los niños y hacerlo de la 
forma que ustedes desean?

R/ Del amor no se vive, del aire tampoco, tristemente nuestra necesidad 
principal para desarrollar un proyecto como estos es el dinero, porque 
nosotros tenemos el proyecto de hacer una nueva casa para la fundación 
que tenga la capacidad, para más o menos 200 niños, necesitamos 
donaciones que las personas quieran ayudar con este proyecto y de 
esta forma crecer y seguir optimizando nuestros programas.Nos hacen 
falta volutarios, que quieran trabajar con los niños que es la forma como 
siempre se ha movido la fundación. 

5. ¿Cómo percibes los lazos afectivos que reciben los niños en sus familias y 
la influencia de estos lazos en su desarrollo y crecimiento emocional? ¿Has 
notado o evidenciado algún cambio significativo o un proceso de mejora en 
cuanto a sus emociones después de que ingresan a la fundación? 

R/ Los lazos afectivos son muy importantes con los padres y los niños, 
pero no son fuertes, porque son padres duros, muchos son muy 
violentos, tenemos niños muy maltratado y victimizados, muchos niños 
trabajaban antes de entrar a la fundación, entonces son niños con baja 
autoestima y con malas percepciones sobre ellos mismos. La fundación 
tiene que hacerlos desaprender ese tipo de interacciones. El trabajo se 
centra en la familia, los padres también deben aprender esto.  
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COSTO

SUELDO

DIRECTOR TECNICO 3.000.000 50% 1.500.000

DIRECTOR COMERCIAL 2.000.000 50% 1.000.000

ILUSTRADOR Y EDITOR DE ESTILO 1.500.000 50% 750.000

AUXILIAR 1.500.000 30% 450.000

8.000.000 3.700.000

COSTOS DIRECTOS LIBRO cant.x libro
CANT.X 1000 

LIBROS
Costo 

Unitario

IMPRESIÓN INCLUIDO PAPEL 3 3.000 1400

COSTO PASTA LIBRO 2 1.000 2000

OTROS INSUMOS 800

COSTO DE MATERIALES POR 1000 LIBROS

DE VENTAS S.BASICO
TIEMPO DE 

DEDICACION

DEVE
DURACION 
PROYECTO

TOTAL 
DEVENGADO

CESANTIAS
INT 

CESANTIAS
VACACIONES PRIMA SALUD PENSION ARP

PARAFISCAL
ES(SENA, 

ICBF, CAJA)

TOTAL 
COSTO MES

4 MESES

1.500.000 124.950 15.000 62.550 124.950 255.000 180.000 7.830 135.000 2.405.280 9.621.120

1.000.000 83.300 10.000 41.700 83.300 170.000 120.000 5.220 90.000 1.603.520 6.414.080

750.000 62.475 7.500 31.275 62.475 127.500 90.000 3.915 67.500 1.202.640 4.810.560

450.000 37.485 4.500 18.765 37.485 127.500 54.000 2.349 40.500 772.584 3.090.336

3.700.000 308.210 37.000 154.290 308.210 680.000 444.000 19.314 333.000 5.984.024 23.936.096

costo total

4.200.000

2.000.000

800.000

7.000.000$       

MILA Y BRUNO

AANNEEXXOO  EEXXPPLLIICCAATTIIVVOO  AALL  PPRREESSUUPPUUEESSTTOO

APORTES A SEGURIDAD SOCIALPROVISIONES PRESTACIONES SOCIALESENGADOS

3. Anexos de presupuesto:

II.     ANEXOS

CONCEPTO cantidad valor unitario valor total

INGRESOS

MILA Y BRUNO

PRESUPUESTO PROYECTO

Capacitación -$                       
Otros
TOTAL INGRESOS 1.000$               40.000$                  40.000.000$           
COSTOS DIRECTOS

Impresión (incluye papel y tinta) 3.000$               1.400$                   4.200.000$             

Pastas, portada y contraportada 2 .000$               1.000$                   2.000.000$             
Otros insumos (pegantes, hilos, otros) 1.000$               800$                      800.000$                
Costo de Personal (Ver anexo) 23.936.096$           
TOTAL COSTOS DIRECTOS 30.936.096$             

COSTOS INDIRECTOS
Arriendos 800.000$                
Servicios públicos 800.000$                
transporte, fletes y acarreos 400.000$                
otros (Mant. Equipos, papelería, etc) 1.916.166$             
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 3.916.166$               

TOTAL COSTOS 34.852.262$           

UTILIDAD DEL PROYECTO 5.147.738$             
GASTOS ADMINISTRATIVOS


