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RESUMEN 

El Síndrome de Down es una alteración genética producida por la presencia de un 

cromosoma extra. El Síndrome de Down no es una enfermedad y el efecto que esta misma 

alteración produce en cada individuo es muy distinta. Las personas con síndrome de Down 

tienen características comunes, pueden tener distintos grados de discapacidad intelectual pero 

cada uno de ellos es un individuo singular, que tiene una apariencia, personalidad y 

habilidades completamente únicas. (Down España, 2018) Esta condición puede ser detectada 

hasta antes del nacimiento del bebé, por lo que es muy importante entregar herramientas a los 

padres para que los niños tengan la posibilidad de recibir la ayuda y estimulación que 

necesitan para poder desarrollarse física, mental y sobretodo socialmente, para que de esta 

manera sea más sencillo para ellos el poder integrarse a la sociedad y logren tener una vida 

normal.  En el Ecuador se encuentran registrados 13,764 niños con síndrome de Down, de los 

cuales según datos de la misión Eugenio Espejo, el 43% no ha recibido atención 

psicopedagógica. Esto provoca que estos niños sean excluidos de la sociedad y no tengan la 

educación que necesitan. Por otro lado, es importante concientizar a la sociedad en general a 

cerca de esta condición, para que de esta manera las personas sepan como comportarse y 

darles una educación y vida digna.  

 

Palabras clave: Inclusión, Síndrome de Down, Sensorial, Diseño, Aprender, Respeto, Lúdico, 

Comunicación 
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ABSTRACT 

Down Syndrome is a genetic alteration produced by the presence of an extra chromosome. 

Down Syndrome is not in a disease and the effect that this same alteration produces in each 

individual is very different. People with Down syndrome have common characteristics, they 

may also have different degrees of intellectual disability but each of them is a unique 

individual, who has a completely unique appearance, personality and abilities. (Down Spain, 

2018) This condition can be detected even before the birth of the baby, so it is very important 

to provide tools to the parents so that children have the possibility of receiving the help and 

stimulation they need to be able to develop physical, mental and above all socially, so that in 

this way it would be easier for them to be able to integrate into society and achieve a fairly 

normal life. In Ecuador, 13,764 children with Down syndrome are registered, of which, 

according to the Eugenio Espejo mission, 43% have not received psych pedagogical attention 

for economic reasons.  This causes these children to be excluded from society and not have 

the education they need. On the other hand, it is important to raise awareness in society about 

this condition, so that in this way people know how to treat them and give them the education 

they need and a decent life. 

 

Keywords: Inclusion, Down Syndrome, Sensory, Design, Learning, Respect, Playful, 

Communication 
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1. INTRODUCCIÓN 

La educación es uno de los factores más influyentes en el progreso de una sociedad. Y 

no es solo el hecho de que la educación provee conocimiento, sino que también enriquece 

todos los aspectos que caracteriza a un ser humano tales como son los valores, la cultura, etc. 

El tener acceso a una educación digna es un derecho que todo ser humano debe tener ya que 

la educación contribuye a que las sociedades sean justas, equitativas y productivas, en donde 

los seres humanos pueden aportar su grano de arena para lograr grandes cosas y cambiar con 

pequeños actos la sociedad en la que vivimos. Dentro del Ecuador existen leyes que afirman 

que todas las personas deben tener acceso a la educación, pero por diferentes factores esto no 

se cumple.  

En el Ecuador hay más de siete mil personas con Síndrome de Down, una condición 

genética aleatoria que afecta a 1 de cada 550 bebes nacidos vivos. Según la Misión Eugenio 

Espejo, de estas personas el 43% no tiene acceso a la educación. Existen varios motivos por 

lo que esto se da, principalmente es el ámbito económico el que no permite que estos niños 

tengan una educación digna. Otra razón es la falta de conocimiento que existe dentro de las 

instituciones sobre esta condición genética, las instituciones no se encuentran preparadas para 

recibir a personas con discapacidad, la malla académica no está hecha para brindarles la 

educación que necesitan, los profesores no saben cómo ayudar a estos niños y por último los 

niños que no tienen ninguna capacidad especial no saben cómo comportarse con los niños 

con Síndrome de Down, por falta de educación y conocimiento.  

A partir de esta problemática se quiere buscar la manera de crear conciencia en la 

sociedad con respecto al Síndrome de Down, ayudar a entender a las personas que es una 

condición genética y no una enfermedad y que estos niños tienen la capacidad de hacer todo 

lo que un niño que no tiene ninguna condición especial hace. Lo que necesitan es el acceso a 

una educación digna, a herramientas lúdicas que les permita aprender y a sentirse parte de la 

sociedad y en donde tengan los mismos derechos.   
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El objetivo general de este proyecto es crear libros sensoriales y herramientas de 

aprendizaje lúdico para niños con Síndrome de Down, para que de esta manera puedan 

explotar su potencial al máximo y ser partícipes activos de la sociedad. Mientras que el 

objetivo secundario es crear una sociedad con conciencia y conocimiento suficiente a través 

de la información que se brindará en la página web, para que de esta manera sepan cómo 

tratar a estos niños y hacerlos sentir incluidos dentro de la sociedad.  

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Las discapacidades 

En Ecuador se encuentran registrados 425,877 personas con capacidades especiales, 

solo en Quito se encuentran registrados 3,968 niños de 4 a 17 años. Las discapacidades que 

se pueden encontrar dentro de esta cifra son: física con un 25,16% de personas, intelectual 

con un 54,98% de personas, auditiva con un 8,62% de personas, visual con un 4,29% de 

personas, psicosocial con un 5,57% de personas y de lenguaje con un 1,37% de personas. El 

36,73% de estos niños tienen un grado de discapacidad leve, mientras que el 12,79 tiene un 

grado muy grave. El 65% de estos niños deben asistir a instituciones educativas fiscales ya 

que no tienen los suficientes recursos económicos como para poder ir a una institución 

privada. (Consejo Nacional para Igualdad de Discapacidades, 2017)  

La discapacidad intelectual es cuando una persona no tiene las mismas habilidades 

para responder ante distintas situaciones de su vida diaria, como el poder comunicarse, 

comprender y sobretodo aprender. Hay diferentes casos de discapacidad intelectual, así como 

diferentes causas. Algunos se originan antes del nacimiento del bebé, también puede suceder 

durante el parto o por alguna enfermedad grave en la infancia.  

 

2.2 La educación inclusiva 

El acuerdo No. 295-13 del Ministerio de Educación indica que:  

La Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad 

determina en su artículo 24 el derecho a la educación de las personas con 

discapacidad sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades en un 

sistema educativo inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la 

vida con miras a: a. Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la 
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dignidad y la autoestima y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades 

fundamentales y la diversidad humana; b. Desarrollar al máximo la personalidad, los 

talentos y la creatividad de las  personas con discapacidad, así como sus aptitudes 

mentales y físicas; y, c. Hacer posible que las personas con discapacidad participen de 

manera efectiva en una sociedad libre.” (Augusto X. Espinoza, 2014) 

 

Esto significa que en todas las instituciones deben ser aceptados niños con cualquier 

capacidad especial, brindándoles todos los beneficios como a cualquier otro niño y también 

se debe sensibilizar a los niños sobre como tener una buena relación basada en el respeto y la 

igualdad. 

 

2.3 El Síndrome de Down en los niños 

 

Esta investigación está basada en la inclusión educativa de los niños con 

discapacidades intelectuales, específicamente los niños con Síndrome de Down.  En el 

Ecuador existen 96,825 casos de discapacidad intelectual, mientras que en Quito existen 

3.000 niños de 4 a 17 años con esta capacidad especial. Estos niños tienen, en su mayoría, un 

grado de discapacidad medio, es decir que tienen la capacidad de aprender a valerse por sí 

mismos. En el caso de que el grado de discapacidad fuese mayor, estos niños deben contar 

con un apoyo constante que les ayude a realizar todas las actividades que un ser humano debe 

hacer, como, por ejemplo, el lavarse los dientes, comer o ir al baño. (Plena inclusión ORG, 

2017) 

Es necesario principalmente comprender ciertos factores sobre el Síndrome de Down, 

cosas muy importantes, que muchas personas hasta el día de hoy no logran comprender o 

simplemente no tienen claro. Un claro ejemplo de esto es el explicar ¿qué es el Síndrome de 

Down? Es muy importante comprender que el Síndrome de Down no es una enfermedad, es 

la condición genética más común. Los seres humanos nacemos con 46 cromosomas, los 

cuales se distribuyen en 23 pares. Las personas con Síndrome de Down tienen tres 

cromosomas en el par 21, en lugar de los dos habituales. Esta condición puede ser detectada 

desde la etapa prenatal y se les puede y debe brindar estimulación y terapias para que de esta 

forma puedan desarrollarse de forma más favorable. (National Down Syndrome Society, s.f.)  
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También se debe entender que el efecto de esta condición produce, este efecto es muy 

distinto en cada individuo. Se puede afirmar que una persona con Síndrome de Down tendrá 

un grado de discapacidad intelectual y que de igual forma presentará rasgos físicos muy 

típicos de esta condición, pero de igual forma cada individuo es único, con capacidades 

distintas y personalidades que logran destacarlos. No existe una manera concreta de 

determinar el grado de discapacidad intelectual que el niño con Síndrome de Down tendrá, ya 

que esto depende de sus genes, el ambiente en el que crezca y por sobre todas las cosas la 

estimulación que el niño reciba a lo largo de su vida.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 La recepción sensorial en los niños con Síndrome de Down 

 

Uno de los principales problemas que presentan estos niños es la recepción sensorial. 

Nosotros percibimos el mundo que nos rodea a través de nuestros cinco sentidos, cada uno 

tiene una gran importancia en nuestro desarrollo y acoplamiento al mundo. A continuación, 

Ilustración 1 Infografía del Síndrome de Down 
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se explicará la importancia de cada uno, como los niños con Síndrome de Down perciben de 

manera distinta los mismos y como ayudarlos. 

 

Los aprendizajes se consiguen mediante la capacidad de procesar y organizar 

simultáneamente los estímulos que entran por más de un sentido. Esta capacidad para 

organizar los estímulos a partir de diversos sentidos y aplicarlos a la vida diaria se 

denomina procesamiento sensorial... El procesamiento sensorial estudia, pues, el 

modo en que toda la información sensorial se integra a partir de los diversos sistemas 

sensoriales, y cómo ello afecta al desarrollo y a la conducta. En el resultado final se 

encuentran las habilidades motoras. Parte del fundamento de las habilidades de 

autoayuda está en la consciencia del propio cuerpo, que se desarrolla a través de los 

sistemas sensoriales. Muchas otras habilidades y aspectos del desarrollo del niño se 

ven también afectadas por el procesamiento sensorial.  (Bruni, M. s.f) 

2.4.1 El tacto 

 El tacto es sumamente importante, ya que nos permite sentir el mundo, analizar todo 

lo que nos rodea y sobre todo investigaciones muestran que el tacto proporciona un sentido 

Ilustración 2 El tacto 
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de seguridad que ningún otro sentido transmite. En el Síndrome de Down hay un 

procesamiento lento a nivel táctil, ya que son personas hiposensibles, por lo tanto, es 

necesario que tengan experiencias táctiles más claras y consistentes. 

 

2.4.2 La vista 

Por otro lado, está el sentido de la vista, casi el 50% del cerebro esta dedicado al 

procesamiento visual, es de suma importancia ya que nos permite analizar el mundo que nos 

rodea y hacernos sentir parte del mismo. De igual forma la vista nos permite reconocer 

objetos, figuras y personas. La vista está presente en todo momento y es el principal sentido 

con el cual podemos adaptarnos y aprender. Un estudio realizado explica que aun que los 

ojos estén cerrados en el momento en que dormimos, el procesamiento visual sigue activo y 

vemos imágenes relacionadas con vivencias antes vistas, y es por esta razón que cuando 

soñamos nuestros ojos se mueven de lado a lado. Los niños con Síndrome de Down nacen 

con unos de estos cuatro problemas: cataratas, estrabismo, hipermetropía y miopía. 

 

 
Ilustración 3 La vista 
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2.4.3 El oído 

El oído es uno de los sentidos más utilizados y más importantes, ya que no solo lo 

utilizamos para poder comunicarnos con todas las personas que nos rodean, sino también es 

el principal con respecto a todas las actividades humanas, como por ejemplo el estudiar, 

trabajar, etc. Incluso en los momentos de ocio es el que más se utiliza, al escuchar música, 

ver una película o simplemente escuchar el canto de las aves. El oído nos permite tener una 

perspectiva distinta del mundo, podemos sentirnos parte del mundo y con este sentido 

podemos incrementar el amor propio. Los niños con Síndrome de Down suelen tener un 

deterioro en la audición, por lo que es muy importante que desde muy pequeños desarrollen 

este sentido para que de esta manera puedan desarrollar el habla, el lenguaje y la cognición. 

 

 

2.4.4 El gusto  

El sentido del gusto esta completamente relacionado con las emociones, ya que no 

solo nos permite identificar los alimentos que ingerimos, sino que también nos permite 

Ilustración 4 El oído 
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relacionarlos inmediatamente con un sentimiento. Cuando comemos palomitas de maíz, por 

su sabor y textura lo relacionamos directamente con el cine, o el comer algo dulce lo 

relacionamos directamente con felicidad. Las preferencias o rechazo de distintos alimentos 

están directamente relacionados con las emociones. Los niños con Síndrome de Down al ser 

hiposensibles tienen más dificultad para sentir donde y que esta tocando su lengua y poder 

disfrutar y distinguir los alimentos.  

 

2.4.5 El olfato 

Generalmente se deja al sentido del olfato como uno de los menos importantes, 

cuando en realidad no es así. El sentido del gusto nos permite determinar lugares, comida y 

hasta personas. Este sentido nos permite disfrutar de mejor manera los alimentos. El olfato 

nos permite revivir momentos que han sido importantes en nuestras vidas y sobre todo nos 

permite determinar olores que de alguna forma demuestran peligro, como es el caso de un 

incendio, fuga de gas u objetos tóxicos. Los niños con Síndrome de Down tienen una 

capacidad reducida al momento de olfatear, esto afecta directamente al sentido del gusto 

también. 

Ilustración 5 El gusto 
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Como se puede observar, es sumamente importante el desarrollar los sentidos de los 

niños con Síndrome de Down desde que son muy pequeños, no solo para que puedan sentirse 

incluidos dentro de la sociedad, sino que también se ha demostrado que cada uno mejora la 

calidad de nuestra vida y nos permite ser participantes activos del mundo.  

 

Por otro lado, existe un gran problema con respecto a la inclusión y el trato que 

reciben estos niños dentro de la sociedad y en las escuelas. María Dolores Egas, directora 

administrativa del Centro Terapéutico Dupi afirma que: “Los padres de niños con Síndrome 

de Down tienen un paradigma muy distinto al resto, ya que se emocionan cuando los otros 

niños les tratan bien, cuando eso debería ser algo completamente normal.” (M. Egas, 

comunicación personal, 20 de noviembre del 2017). Esto demuestra que la sociedad tiene un 

pensamiento completamente errado con respecto al trato que los niños con Síndrome de 

Down deben recibir.  

 

Ilustración 6 El olfato 
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Otro problema muy notorio es que el tercer inciso del art. 47 de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, aprobada en 2012, indica sobre las personas con discapacidad que 

“el Estado ecuatoriano garantizará la inclusión e integración de estas... en los 

establecimientos educativos, eliminando las barreras de su aprendizaje”. Pero en práctica 

todo esto no se cumple ya que muchos de los colegios no están preparados para recibir a los 

niños con Síndrome de Down ya que están conscientes de que esta adaptación genera un 

gasto adicional y una reorganización tanto de lo que se va a enseñar como de la preparación 

de sus profesores y métodos de enseñanza. Los colegios tienen la obligación de adaptar sus 

mallas para que los niños puedan aprender, pero no lo hacen. El tener a un niño con Síndrome 

de Down dentro de una institución es costoso ya que se necesita personal calificado, 

infraestructura especializada y tecnología adecuada.  Los niños con Síndrome de Down 

necesitan terapias físicas, ocupacionales, de lenguaje, de deglución, psicología clínica y un 

enfoque relevante en el área multisensorial. Los aparatos multisensoriales son costosos y es 

complicado conseguirlos en Ecuador, por lo que las instituciones no lo ven como una 

prioridad y en el caso de que tengan un niño con discapacidad intelectual no podrán darle la 

educación que necesita. Esto refleja que la práctica y la ley no están siendo analizadas en 

términos generales, por lo que no se ven avances en este ámbito en el Ecuador y por ende esta 

problemática no es visible en la educación.  

 

2.5 La importancia de los libros en los niños con Síndrome de Down 

 

Los libros son el principal recurso de aprendizaje, utilizados desde hace más de 3000 

A.C. Estos han sido una gran influencia con respeto al conocimiento y al avance de las 

civilizaciones. Como afirma Doris, Gicherman, psicopedagoga canadiense: 

La lectura implica la participación activa de la mente y contribuye al desarrollo de la 

imaginación, la creatividad, enriquece el vocabulario como la expresión oral y escrita. 

Desde el punto de vista psicológico ayuda a  comprender mejor el mundo como a 

nosotros mismos, facilita las relaciones interpersonales, su  desarrollo afectivo, moral 

y espiritual y en consecuencia, la  capacidad para  construir un mundo más justo y más 

humano. (Gicherman, D. s.f) 

 

 Los libros no solo son una gran fuente de conocimiento, sino que también de diversión. 

Es una forma diferente de descubrir el mundo y poder interactuar con el mismo. Es una forma 

http://www.definicion.org/vocabulario
http://www.definicion.org/comprender
http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.definicion.org/capacidad
http://www.definicion.org/construir
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de educar valores, haciendo que los niños se sientan identificados con cosas que ocurren en el 

mundo real y de esta forma se preparan para su futuro. Por otro lado, se afirma que el que los 

padres ayuden a sus hijos a leer, les permite tener más seguridad. Fanny Torres afirma que: ̈ En 

esta relación mágica, niño-adulto-libro, el padre, la madre son los encargados de maravillar a 

su hijo con el libro y de descubrirle el mundo sorprendente que guarda. Estos momentos de 

lectura son muy gratificantes, porque están, además, envueltos en afectividad. ̈  Lo cual explica 

que esta acción te permite relacionar de mejor manera con tus hijos, creando una fuerte 

conexión.  (Torres, F. 2014) 

 

2.6 Problemática 

 

La problemática principal es que la mayoría de estos niños no tienen una intervención 

temprana para ser tratados y ayudados, muchos de los padres no tienen idea de cómo 

ayudarlos y por esta razón para los niños es aún más difícil integrarse en las escuelas o en las 

fundaciones para niños con capacidades especiales. Las personas no le dan la importancia al 

desarrollo de los sentidos que esta tiene, no se dan cuenta que es la principal fuente de 

integración y de educación igualitaria.  

 

También la problemática aumenta debido a que las instituciones fiscales tienen una 

gran demanda de estudiantes, lo que no permite que los niños con capacidades especiales 

tengan una atención y educación personalizada como lo necesitan. De igual manera, muchas 

veces la infraestructura de las instituciones no está diseñada para admitir a estos niños o para 

cubrir las necesidades de aprendizaje que ellos tienen. Dentro de las instituciones, a los 

profesores se les dificulta atender a estos casos debido a la atención que requieren porque 

además en su mayoría, ellos no tienen suficiente conocimiento para poder ayudarlos, pues 

estos niños necesitan ayuda especial de terapeutas o psicopedagogos.  (Consejo Nacional para 

la Igualdad de Discapacidades, Ministerio de Salud Pública del Ecuador, agosto 2017.)  

 

Se analizó un libro llamado Sistema de Innovación para un Desarrollo inclusivo en 

Latinoamérica, en el cual se encontró información acerca de la búsqueda de soluciones con 

respecto a la integración y la educación de los niños con capacidades especiales, pero 

lamentablemente se habla de todos los países de Latinoamérica menos de Ecuador. Este tema 

no está siendo tratado como debería y es por eso que los niños en general no tienen 
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conocimiento de que es el Síndrome de Down y esto se refleja notoriamente en el momento 

en que estos niños tienen contacto directo con un niño que tiene Síndrome de Down ya que 

no saben cómo comportarse y muchas veces pueden ser ofensivos y excluyentes. De igual 

manera los niños con Síndrome de Down no saben cómo comportarse con otros niños porque 

no tienen la suficiente interacción y esto no les permite conocer el límite de lo que está bien y 

mal, causando muchas veces un choque físico fuerte que a los niños les puede asustar. 

 

La inclusión empieza en casa, los niños deben tener conocimiento de que es esta 

condición, como tratarlos y de qué manera pueden ayudarlos a crecer. Es necesario que los 

padres tengan una ayuda para que, en el caso de no tener los recursos económicos necesarios, 

puedan ayudarlos de distintas formas y para que un futuro lo niños estén preparados para ir a 

instituciones normales o especiales las cuales les puedan ayudar a desarrollarse en un 100%. 

De igual manera, es muy importante que existan recursos para los niños con Síndrome de 

Down, recursos que puedan utilizarlos a diario de manera lúdica, pero que los mismos les 

ayuden a aprender e integrarse a la sociedad. De igual manera los niños que no tienen 

capacidades especiales, deben aprender a tolerarlos, respetarlos e incluirlos.  

 

2.7 Preguntas de diseño  

A partir de la investigación realizada se plantearon las siguientes preguntas: ¿Cómo 

crear un vínculo entre los colegios y las fundaciones dedicadas a tratar con niños especiales? 

¿Cómo podría ayudar a los niños con capacidades especiales a sentirse incluidos? ¿Cómo 

ayudar a los padres de niños con Síndrome de Down a sentirse activos en el aprendizaje de 

sus hijos?  

3. INVESTIGACIÓN 

Para poder definir la problemática y la solución, se realizó una profunda 

investigación. Para esto se utilizó distintas metodologías de investigación, las cuales fueron 

probadas en el público objetivo para poder comprobar la tesis planteada en un principio y 

buscar la solución más factible al problema. Para poder tener una idea más clara y profunda 

se realizaron diferentes métodos de investigación, tanto cualitativa como cuantitativa. Estos 
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métodos fueron prácticos y fueron el complemento perfecto para poder desarrollar este 

proyecto de la mejor manera.  

 

3.1 Prueba Cultural  

Una prueba cultural es una metodología que va más enfocada a la investigación de 

diseño. Esta metodología tiene como objetivo crear una interacción con el usuario y 

permitirles ver su vida, educación o pensamiento desde una perspectiva muy diferente. Las 

pruebas culturales varían dependiendo del diseñador y de que quiera probar ya que se pueden 

utilizar diferentes herramientas y actividades. Las pruebas culturales te ayudan a analizar las 

perspectivas de las personas de una manera más real, se puede obtener información concisa y 

ver patrones de comportamientos que ni esas mismas personas sabían que tenían.  

Para este proyecto se realizó una prueba cultural seleccionando a un grupo 

determinando su rango de edad para poder realizar una serie de preguntas o actividades y 

observar las respuestas de los mismos para obtener información que muchas veces no se 

obtiene realizando entrevistas o investigación. Se seleccionó a niños de diferentes colegios de 

Quito, estos niños tenían entre 5 y 12 años. Se les entregó una hoja que tenía la división de 

dos columnas, una era positiva y la otra era negativo. Dentro de esta misma hoja estaba la 

foto de una niña con Síndrome de Down, ya que los niños son visuales y una imagen dice 

mas que mil palabras. Se les entrego una caja con palabras que representaban distintas 

características de los niños con Síndrome de Down, estas características podían ser positivas 

o negativas.  Los niños debían colocar en las distintas listas lo que ellos pensaban de estos 

niños. Al final se les realizaba una serie de preguntas principalmente dirigidas al 

conocimiento que les imparten en sus casas o escuelas con respecto a los niños con Síndrome 

de Down. Lamentablemente ninguno pudo responder qué es exactamente o porque nacen así. 

Ellos explicaban que en sus colegios casi no hablan sobre el tema y al no tener contacto con 

estos niños no pueden tener un pensamiento sólido y positivo. Al tener a un niño con 

Síndrome de Down al frente no saben cómo comportarse, cómo tratarlos y cómo mostrar 

empatía.   
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El patrón que más se repitió dentro de las respuestas de los niños es que piensan que 

son niños muy alegres y amorosos y que sienten que les gusta tener muchos amigos, pero que 

al mismo tiempo les molesta que sean tan afectivos ya que tienen miedo de cómo pueden 

reaccionar. Es lamentable ya que una de las respuestas que más se pudo observar es que estos 

niños no son normales, por lo que les parece razonable que no estén junto a ellos en las clases 

y en sus colegios. Es increíble la diferencia que existe en las respuestas de los niños que han 

tenido una educación previa con respecto a esta condición, ya que ellos sabían que aun que 

los niños se comportaban de manera diferente o les tomaba más tiempo aprender, eran bueno 

y podían llegar a ser geniales. Mientras que los niños que jamás habían recibido una 

educación con respecto a esta condición estaban completamente cerrados y hasta tenían 

miedo de que fuera una enfermedad contagiosa. 

 

 

Ilustración 7 Prueba cultural 
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Esta Prueba cultural dio la posibilidad de comprender que en las instituciones 

educativas falta mucho trabajo con respecto a la inclusión y a entender de que se tratan 

realmente las distintas discapacidades. Los niños son el futuro y al no tener claras estas cosas 

los patrones de exclusión e ignorancia seguirán pasando de generación en generación, jamás 

existirá una educación igualitaria e inclusiva y los problemas que nos aquejan el día de hoy 

no desaparecerán.  

 

3.2 Mapa de stakeholders  

 

El mapa de stakeholders es una herramienta visual utilizada en el diseño de servicios, 

esta herramienta representa los distintos grupos que participan en un servicio en particular. 

Estos pueden ser agrupados por sus intereses en común para que de esta manera sea más 

eficaz el desplegar los distintos recursos y de esta manera es más sencillo responder al 

problema y tener una idea más clara de los involucrados en el proyecto.  

 

 Ilustración 8 Mapa de stakeholders 



 26 

Para poder realizar este mapa se debe entender quiénes son todas las personas que 

estarán involucradas en este proceso, en el caso de EDINART se debe entender que el eje 

principal que une al proyecto son los niños con Síndrome de Down. Para que el proyecto 

funciones estos niños deben tener apoyo principalmente de su familia, de las fundaciones, de 

los colegios y finalmente de la sociedad en general. El mapa se fue definiendo tras realizar 

una fuerte investigación con psicopedagogos, quienes informaron cuales son los factores 

principales que ayudan a un niño con Síndrome de Down a formarse y ser partícipes de la 

sociedad.  

 

3.3 Metodologías de investigación cualitativa y cuantitativa 

 

El método de investigación cualitativa es la recogida de información basada en la 

observación de comportamientos naturales, discursos, respuestas abiertas para la posterior 

interpretación de significados. Por otro lado, la investigación cuantitativa es una forma 

estructurada de recopilar y analizar datos obtenidos de distintas fuentes. La investigación 

cuantitativa implica el uso de herramientas informáticas, estadísticas, y matemáticas para 

obtener resultados. (Ibáñez, J. 1992)  

 

3.3.1 Entrevistas 

 

Las entrevistas son necesarias al momento de realizar una investigación ya que 

puedes ponerte en contacto con personas que tienen gran conocimiento con respecto al tema 

que quieres tratar. Estas personas te ayudar a tener una perspectiva más clara de lo que es 

necesario realizar para generar un cambio. En el caso de EDINART, fue importante ponerse 

en contacto con personas que tuvieran una relación cercana con los niños con Síndrome de 

Down, con doctores, psicólogos y con padres de familia.  

 

Se realizaron varias entrevistas a personas que tienen contacto con niños con 

capacidades especiales. Una de ellas es Isabel Maldonado, encargada del Instituto de 

Enseñanza y Aprendizaje en la Universidad San Francisco de Quito. Ella piensa que la 

diversidad e inclusión es algo realmente importante dentro de la sociedad y debe ser 

analizado principalmente en los niños. Su idea fue crear un proyecto en el que se pudiera 
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concientizar desde la parte de las personas con problemas, es decir, poniéndose en los zapatos 

de esa persona. Sus principales argumentos son: existe falta de inclusión lo que crea 

problemas psicológicos en los niños con capacidades especiales ya que existe una educación 

diferenciada. Plantó un claro ejemplo que sucedió en un colegio de Quito en el que el niño 

con Síndrome de Down tenía clases con el resto de sus compañeros, pero lo sentaban en una 

esquina y mientras todos aprendían matemáticas a él lo tenían cortando y pegando sin 

supervisión alguna. Este es un claro ejemplo de educación diferenciada en una misma 

institución, lo que lleva a que los niños tengan una gran falta de autoestima debido a la mala 

estructuración de la malla educativa y la falta de preparación de los profesores.  

Gladys Aguilar es una psicopedagoga infantil, ella trabaja principalmente la parte 

musical, desarrollando los talentos de los niños y ayudándolos a sentirse más seguros. Ella 

une a niños con capacidades especiales y a niños que no para que aprendan mutuamente. 

Piensa que es un tema bastante amplio y con muchas necesidades, ella trabaja con los niños 

fomentando el respeto hacia los que tienen problemas de aprendizaje. Gladys afirma que “La 

mejor manera de lograr eso es llegando a sus corazones, enseñándoles a tener compasión y 

animándolos a ayudar a los otros niños.” (G. Aguilar, comunicación personal, 10 de octubre 

del 2017) Gladys trabaja con cuentos e historietas para lograr llegar a los niños pequeños ya 

que piensa que es más sencillo debido a que es difícil cambiar la mentalidad de los niños 

grandes.  

María Dolores Egas es la directora administrativa del centro terapéutico DUPI. Este 

centro cuenta con una gran variedad de discapacidades y piensa que es necesario que existan 

estos centros debido a que las escuelas no están preparadas para recibir a estos niños, tanto la 

infraestructura no es adecuada, como las personas que los cuidan no están capacitadas para 

hacerlo. Para que un niño con capacidades especiales pueda tener una buena educación se 

necesitan terapeutas, psicólogos clínicos y psicólogos educativos. Como antes se había 

mencionado, hay muchos niños que no tienen suficientes recursos como para pagar un centro 

privado. Ella menciona que las políticas de inclusión están, pero no función, debido a que se 

les incluye en el sistema educativo y muchas veces dejan a los niños de lado debido a que no 

pueden prestarle la atención que necesitan. Ella piensa que el trabajo se está realizando, pero 

a pasos muy lentos y también es necesario que el ministerio imponga leyes más fuertes o que 

haya un plan más coherente para que estas leyes funcionen.  
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Marta Miranda es la directora del Colegio Liceo Internacional, es de los pocos 

colegios que cuentan con esta integración y que funcionan, debido a que tienen un sistema en 

donde los niños son separados en el momento de aprender materias que cuentan con una 

mayor dificultad como matemáticas, lenguaje e idiomas. Al momento de tener materias más 

flexibles como arte, música o deportes los niños son incluidos y de esta manera tienen el 

aprendizaje que necesitan y de igual forma contacto con otros niños. Esto ha venido 

funcionando durante varios años, poniendo a este colegio como uno de los pioneros en el 

ámbito inclusivo. Dentro de la institución tienen muy bien definida la malla de estudios para 

los niños que necesitan más ayuda, brindándoles todo el apoyo y herramientas que necesitan.  

Isabel Muñoz es la directora de la Fundación el Triángulo en donde se dedican a 

enseñar a niños con necesidades especiales de aprendizaje de 3 a 13 años. En esta fundación 

siguen un proceso diferente, primero tienen educación básica, después de esto pasan a un 

grupo llamado transición a la vida adulta en donde les enseñan a valerse por sí mismos para 

que puedan salir al mundo real. Después pasan al penúltimo paso en donde podrán tener 

prácticas laborales para que posteriormente a los 15 años puedan asistir a un trabajo por 4 

horas al día. El objetivo de esta fundación es desarrollar al máximo las conductas adaptivas 

para que sean niños independientes.  

Se habló también con las directoras de la Fundación San Andrés, quienes explicaron 

que es lo que más necesitan estos niños con respecto a la educación e inclusión social. Como 

afirma Ana Carpio, directora de la fundación, “Es importante que los niños tengan una 

educación diferenciada, ya que médica, psicológica y profesionalmente ellos necesitan 

diferentes cosas, aprenden de diferentes maneras y ven la vida de una forma distinta. No por 

eso debemos dejarlos a un lado separándolos de los niños que no tienen ninguna discapacidad 

ya que esto no soluciona absolutamente nada.” Hay que preparar a los niños para que puedan 

aprender a de alguna forma valerse por ellos mismos, pero también el que puedan sentirse 

parte de la sociedad, siento niños brillantes y autosuficientes. (Carpio, A comunicación 

personal, 15 de octubre del 2017) 

Carolina Sosa es una psicopedagoga que trabaja únicamente con niños con Síndrome 

de Down. Con ella se habló con respecto a las actividades que se deben realizar desde que los 

niños son muy pequeños para poder potenciar sus capacidades al máximo. Junto a ella se 
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recopiló toda la información necesaria para poder ayudar a estos niños a tener una educación 

digna. También se pudo recolectar información que pueda ayudar a las fundaciones, colegios 

y padres a atender, tratar e impulsar a estos niños a valerse por sí mismo.  

Por último, se pasó un día entero en la Fundación Centro San Juan de Jerusalén que es 

una organización ecuatoriana que es la pionera en la detección temprana de los Trastornos del 

Neurodesarrollo. Su enfoque principal es el trabajo con personas de escasos recursos. En esta 

experiencia se pudo observar todo lo que se realiza en las fundaciones con los niños desde 

edades muy tempranas. Se aprendió la importancia del desarrollo de las habilidades 

sensoriales puesto a que son la forma de comunicación de todo el mundo, lo cual permitió 

que EDINART tuviera una idea más clara de que quería realizar y como lo iba a realizar. En 

esta fundación les dan una gran importancia a las actividades sensoriales para que los niños 

puedan desarrollarse de mejor manera y tienen muchos profesionales que se encargan de 

ayudar a los niños en cada área.  

3.4 Focus Group 

 

 El focus group es una metodología de investigación mucho más directa que te permite 

tener una interacción con las personas que de alguna forma podrían ayudarte a buscar una 

solución o a recopilar información. Consiste en reunir a un grupo de personas con un mismo 

interés, como por ejemplo en este caso fue a psicopedagogas que trabajan con niños con 

Síndrome de Down, y se debate un tema específico. Siempre debe existir un moderador que 

será el que observará que todo fluya de la mejor manera, este mismo realizará las preguntas o 

dirá que se quiere hablar.  

 

 Se realizó un focus group con 5 psicopedagogas especializadas en diferentes ares de 

educación las cuales son parte de una institución educativa en donde se encuentran niños con 

capacidades especiales.  Se les preguntó si habían tenido algún encuentro negativo con los 

diferentes niños y como había sido el trabajo con los mismos, en general todas contestaron 

que es realmente difícil poder cuidar a un niño con capacidades diferentes cuando tienes a 

otros 20 niños haciendo relajo y gritando. Afirmaron que en ese tipo de casos es muy difícil 

darles esa educación diferenciada y personalizada que necesitan y que muchas veces ni la 

malla académica planteada en un inicio de clases ayuda a que la clase fluya. De igual manera 
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afirmaron que la mayoría de sus compañeros no saben cómo comportarse con ellos por lo que 

muchas veces son malos y los hacen sentir muy diferentes, y a esto refutan que es una falta de 

educación tanto en casa como en los primeros años de educación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias a esta actividad se pudieron encontrar factores interesantes de los que muchas 

veces no se habla. Uno de los más importantes es que la mayoría de las psicopedagogas 

afirman que en las instituciones no se les prepara para recibir a niños con algún problema, el 

tener aulas con muchos alumnos no les permite darle la atención que necesita al niño con 

discapacidad, por lo que se genera una posición bastante difícil para la profesional. De igual 

forma, el tener que adaptar toda la malla curricular por un niño es bastante complicado y se 

necesita a más de una persona para poder realizar un buen trabajo.  

 

 

Ilustración 9 Focus Group 
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4. PROCESO DE DISEÑO 

4.1 Workbook 

 

El workbook es una metodología que crea muchas ideas basándote en una problemática 

específica. El workbook te permite explotar la parte creativa al momento de investigar y crear 

una manera visual de como quisieras que el producto o servicio se vea. Es una manera muy 

visual de buscar las soluciones más viables para tu problemática. Este proceso es de gran 

ayuda al momento de plantear ideas específicas para realizar tu proyecto, yo lo dividí en 4 

capítulos relevantes con mi tema.  A continuación, se explicará de mejor manera que se 

quería realizar con cada uno de los productos propuestos.  

 

El primero estaba relacionado con la falta de conocimiento que tienen los niños con 

respecto al Síndrome de Down, en donde el enfoque principal era crear productos con los 

cuales los niños aprenderán todo lo que deben saber sobre esta enfermedad y cómo 

comportarse con los niños que tienen esta discapacidad. 

 

El segundo capítulo se enfocaba en el acercamiento que las instituciones deben tener 

con respecto al tema, en donde se podrían crear asociaciones entre instituciones y 

fundaciones o impartir clases para los niños acerca del tema. 

  

El tercer capítulo trata sobre un pilar fundamental del tema, los profesores. En este 

capítulo se trata de recalcar la importancia de que los profesores sepan cómo tratarlos y darles 

la atención que necesitan. Y por último en el cuarto capítulo se trata de utilizar la tecnología 

para generar conocimiento mediante la realización de juegos, infografías, etc.  

 

4.1.1 Capítulo 1: Conocimiento  

 Así soy yo: La primera idea era crear un libro en donde se explicara que es el Síndrome de 

Down de manera lúdica y visual para que sea llamativo para un niño y pudiera entenderlo de 

manera más sencilla.  
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Jugando juntos: La segunda idea era crear productos reciclables que ayudaran a desarrollar la 

motricidad de los niños. Estos productos servirían para que niños con Síndrome de Down y 

niños sin ninguna capacidad especial pudieran trabajar juntos y aprender el uno del otro.  

 

 

 

 

Ilustración 10 Así soy yo 

Ilustración 11 Jugando juntos 
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4.1.2 Capítulo 2:  Acercamiento  

 

Asociaciones escolares: El objetivo era crear un servicio que ayudara a las instituciones a 

tener un acercamiento con las fundaciones con niños con Síndrome de Down, permitiendo así 

que existiera una comunicación y que pudiera compartir momentos en distintas ocasiones, 

generando inclusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 12 Asociaciones escolares 
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Creando espacios: El objetivo era crear lugares dentro de las instituciones en donde los niños 

pudieran jugar y a la vez desarrollar distintos aspectos de relación interpersonal. Estos 

lugares estarían construidos con materiales reciclables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 Capítulo 3:  Los profesores 

 

Charlas educativas interactivas: Este capítulo es de gran importancia ya que los profesores 

son el pilar fundamental dentro de la generación de conocimiento. Se quería buscar la manera 

de que los profesores ayudaran a los niños a entender que es el Síndrome de Down y como 

debían portarse con los niños que tuvieran esta condición.  

Ilustración 13 Creando espacios 
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Educando para educar: Como se había observado en el Focus Group realizado antes, uno de 

los principales problemas que surgían era que los profesores no sabían cómo educar a un niño 

con Síndrome de Down, el objetivo de esta propuesta era dar charlas dinámicas a los 

profesores de cómo deben enseñar a los niños y que tipo de actividades deben realizar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14 Charlas educativas 

Ilustración 15 Educando para educar 
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4.2 Análisis de investigación 

Tras realizar la investigación se logró destacar los factores más importantes que no se 

están tomando en cuenta al momento de crear inclusión social. De igual manera se aprendió 

varias formas de solucionar este gran inconveniente, ya que las leyes están y dictan algo, pero 

las mismas fundaciones se sienten completamente abandonadas y sin el apoyo que necesitan. 

Cada una de las entrevistas realizadas fueron una pieza clave para poder entender que es lo 

que está sucediendo dentro de las fundaciones, como se trabaja con estos niños y que es lo 

que se debería realizar para que los mismos se sientan incluidos dentro de la sociedad. Es 

muy importante destacar que como se observó en la prueba cultural, a pesar de que las 

personas tienen todos los recursos para poder investigar e impartir educación, no se está 

realizando y se está criando una generación a la que muy poco les importan los sentimientos 

de los demás.  

4.3 Prototipado 

El prototipo sirve para visualizar como tu producto final se va a ver, en este puedes 

realizar pruebas de usuario para poder entender en que está fallando o que cambios se pueden 

realizar para que su funcionamiento sea óptimo. El prototipo puede cambiar de manera 

drástica hasta llegar a su producto final. Para poder realizar este proyecto se realizaron varios 

prototipos hasta poder llegar al producto final. Se realizó un libro sensorial y una página web. 

A partir del análisis realizado tras hacer el workbook se empezó con el prototipado ya 

que se tenía una idea más clara de cuál sería el propósito del proyecto. Se escogieron partes 

de los distintos capítulos para poder llegar a una conclusión final. Se quería realizar un 

producto que ayudara con la educación de los niños con Síndrome de Down y que a la vez 

generara inclusión. Los prototipos ayudan a aterrizar las ideas y explorar posibles caminos de 

diseño.  En un inicio se iba realizar un producto con el que los niños podrían jugar basándose 

en el desarrollo de los sentidos. Estos elementos serian el núcleo para la creación de una 

asociación educativa. Luego realicé un pequeño libro con actividades manuales con el mismo 

objetivo, pero un poco más centrado en un producto tangible. 
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4.3.1 Primer prototipo: caja de los sentidos  

Siempre el proyecto estuvo relacionado a crear herramientas sensoriales que ayuden a 

estos niños a aprender de manera lúdica, en primer lugar, se creó una caja sensorial en donde 

se podían encontrar 5 objetos diferentes que representaban a cada uno de los sentidos, los 

cuales describían una actividad distinta. Al realizar la prueba del prototipo se pudo analizar la 

falta de entendimiento que el producto producía y que era un producto desechable, ya que 

una vez que terminaran de realizar todas las actividades, lo que los niños harían sería tirar el 

producto y no volverlo a utilizar. De igual manera se analizó que la mayoría de los productos 

no producían ningún aprendizaje, tan solo era sensoriales. 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Segundo prototipo: Libro sensorial de fieltro 

Una vez que el primer prototipo fue testeado se buscó la manera de integrar todo lo 

que se había realizado en algo más tangible y educativo. Es por esta razón que se decidió 

hacer un libro sensorial, con actividades lúdicas para que los niños jugaran y aprendieran al 

mismo tiempo. Este prototipo fue realizado con fieltro y distintos materiales bastante 

artesanales, los cuales se veían muy bien y estaban basados en el método Montessori. Al 

momento de realizar las pruebas culturales surgieron los inconvenientes, ya que los niños 

para poder interactuar con el libro lo tenían que hacer de una manera muy delicada para que 

Ilustración 16 Prototipo 1: caja de sentidos 
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el mismo no se rompiera. Se realizó la prueba con niños sin ninguna capacidad especial, los 

cuales pudieron jugar de manera positiva y disfrutaron del producto, pero también se realizó 

la misma prueba con niños con Síndrome de Down y esta ocasión fue muy distinta la 

dinámica. Muchas veces estos niños no miden su fuerza y es por esta razón que el producto 

se destruyó muy rápido. Por otro lado, la motricidad fina y gruesa de los niños con Síndrome 

de Down es muy distinta a la nuestra, por lo que para ellos era un libro muy pequeño, con 

fichas difíciles de manejar. 

 

4.3.3 Tercer prototipo: Libro reproducible 

Se buscó la manera de que el libro antes realizado fuera menos artesanal y que de esta 

forma el poder reproducirlo fuera más sencillo y rápido. Se buscó distintas actividades las 

cuales estarían divididas según la edad del niño para que de esta forma fueran más fáciles de 

Ilustración 17 Prototipo 2: Libro fieltro 
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realizar. Al probar este libro fue realmente fascinante como los niños se sentían mucho más 

identificados y como fácilmente podían trabajar con el mismo. La idea es realizar una 

colección de libros que desarrollarán los sentidos y ayudara a que los niños puedan aprender 

mutuamente.  

 

Ilustración 18 Prototipo 3: Libro industrial 

También se realizó una página web con el objetivo de crear una conexión más sencilla 

para las fundaciones y los colegios. Esta página web explica de que se trata el proyecto y 

como ser parte del mismo. Para poder ingresar a la página debes pertenecer a un colegio, así 

se podrá contactar directamente con la fundación que se encuentre más cerca al colegio, de 

esta manera será más sencillo cuadrar los encuentros. Dentro de la página podrás ver los 

eventos que se aproximan y también podrás adquirir los libros en la tienda online. Es 

importante contar con la parte tecnológica debido a los últimos avances, la conexión es más 

sencilla y los resultados inmediatos. 
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Ilustración 19 Prototipo página web 

4.4 Validación con expertos y usuarios. 

 Este proceso busca principalmente ver la efectividad de la solución que se está 

planteando directamente con personas que pueden estar interesadas y por otro lado con 

expertos en el tema, en este caso psicopedagogos, profesores y diseñadores. El proyecto fue 

validado en diferentes aspectos que son: utilidad, interacción y navegación. En cuanto a 

utilidad, se debía analizar que todas las actividades propuestas en el libro fueran de ayuda 

para los niños con Síndrome de Down. Estas actividades fueron realizadas junto a 

profesionales, midiendo diferentes aspectos como la edad del niño y su grado de 

discapacidad. Por otro lado, también se debía analizar qué tan sencilla era la navegación 

dentro del sitio web, para esto se asistió a diferentes fundaciones y se les entregó la 

computadora para que las personas navegaran solas. Se hizo esta validación con 6 personas 

de diferentes instituciones, todas relacionadas con el tema de educación inclusiva. 
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En cuanto a navegación no hubo problemas, para todas las participantes fue fácil 

navegar por el sitio y entender la información. El mayor problema que encontraron con este 

prototipo fue el ver que la página no era muy llamativa y se veía muy institucional, lo que 

para ellas no era bueno ya que no llamaba la atención y les parecía aburrida. Se sacaron 

varios Insights sobre la información que se estaba planteando, en un inicio se pensaba crear 

una inclusión educativa, sin saber que al hacer eso te debes meter con muchas leyes no 

funcionales, por lo que la sugerencia que dieron fue el que sea una inclusión social, con lo 

que es mucho más sencillo trabajar y se pueden realizar muchas más actividades de manera 

más amplia. Después de esta prueba de usuario se definió la cromática y se cambió el logo, 

creando algo más amigable y relacionado con el tema.  

 

Ilustración 20 Prueba de usuario 

Por otro lado, también se realizó la prueba de usuario con dos diseñadores web ya que 

en una página web no solo es la funcionalidad lo importante, sino también la experiencia del 
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usuario. Los comentarios principales de estas personas fueron que es importante mantener 

una línea gráfica dentro de todo el proyecto la cual sea llamativa y esté relacionada con el 

tema que se está tratando.  

 

La retroalimentación de los diseñadores fue de gran ayuda al momento de crear el 

nuevo árbol de navegación, el cual sería mucho más sencillo para que de esta manera los 

usuarios tuvieran una experiencia mucho mejor.  Se redujo el texto y se crearon artes e 

infografías para organizar de mejor manera el texto.  

Finalmente se probó el libro con posibles usuarios, dos niños de 3 y 7 años lo cuales 

pudieron jugar por un momento con el libro y analizar las actividades y las texturas del 

mismo. Esta retroalimentación se realizó junto a los padres de los niños ya que son las 

personas que van a adquirir el producto dependiendo de qué tan funcional es. Para los niños 

fue entretenido jugar con el libro, al tener una gran diferencia de edad se pudo notar la 

manera en que cada uno lo analizaba y lo utilizaba, lo que permitió realizar una selección de 

actividades dividiéndolas en edad.  

Ilustración 21 Prueba profesionales 
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5. PROPUESTA DE DISEÑO 

Este proyecto nace de la preocupación sobre la falta de herramienta pedagógicas para 

niños con Síndrome de Down. Ligado a esto está la falta de conocimiento sobre esta 

condición y por ende la falta de inclusión dentro de la sociedad a estos niños. Es importante 

viabilizar la inclusión social para los niños con Síndrome de Down y para que esto se pueda 

realizar se debe implementar un conocimiento tanto a los padres de estos niños, a las 

personas que los rodean y a la sociedad en general. Existen muchas plataformas de ayuda o 

centro especializados en el trato de estos niños, pero aun así, con toda la información ahí 

presente, la sociedad sigue sin hacer un cambio o buscar la forma de cambiar este 

pensamiento de que el Síndrome de Down es una enfermedad.  

 

A partir de este fuerte análisis que fue comprobado se llegó a la solución de esta 

problemática. Se pensó en un producto que brindara ayuda tanto a los niños como a los 

padres, un producto lúdico, pero sobre todo educativo diseñado especialmente para los niños 

con Síndrome de Down. A partir de esto nace EDINART, un proyecto que busca el 

desarrollar libros sensoriales para niños con Síndrome de Down, los cuales puedan ser 

utilizados tanto como por los padres con sus hijos o en las fundaciones o colegios. Estos 

libros serán estéticamente llamativos, pero sobre todo funcionales.  En cuanto a las 

Ilustración 22 Prueba con niños 
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fundaciones, el producto será facilitado como parte de la malla académica para que de esta 

forma los niños aprenderán de forma lúdica. Es importante gestionar actividades para que los 

niños con Síndrome de Down aprendan a convivir con otros niños, pero a la vez sigan 

asistiendo a fundaciones que les ayudarán a desarrollarse en el ámbito educativo. Es por esta 

razón que EDINART buscará la forma de entregar todas las herramientas que los niños 

necesitan para aprender a integrarse a la sociedad y a convivir con otros niños. La misión es 

crear una educación inclusiva sin barreras. Lograr que los niños con Síndrome de Down se 

sientan incluidos y respetados dentro de la sociedad y que puedan aprender de una manera 

justa para desarrollar sus potenciales al máximo. 

 

5.1 El producto 

 

5.1.1 Libro  

 Para poder rediseñar el libro se habló con la ilustradora infantil Eulalia Cornejo, quien 

fue de gran ayuda con respecto a cómo se hace un libro infantil. Se realizaron todas las 

ilustraciones siguiendo un mismo estilo, un poco más redondeado, con colores más fuertes y 

llamativos que atraerían a los niños. Se cambión el formato del libro, haciéndolo más grande 

para que sea más fácil de ver y ser usado por los niños.  

 

Dentro del libro se pueden encontrar diferentes actividades que buscan desarrollar 

diferentes aspectos de los niños.  De igual manera algo muy importante que se realizó en este 

libro es definir la edad a la que el libro iría dirigido, ya que de esto depende el nivel de 

dificultad y las actividades que se van a utilizar. El libro es para niños de 3 a 5 años, las 

actividades que se pueden encontrar son: estimulación de la psicomotricidad, estimulación 

del lenguaje, estimulación de la atención y la memoria y por último las estimulaciones de la 

autonomía. Cada una de estas actividades busca crear independencia del niño para que en un 

futuro pueda adaptarse de mejor manera. El objetivo es que las actividades se realicen en 

conjunto, el niño debe siempre tener una figura que lo guíe para que sea más sencillo para el. 

Puede ser tanto un miembro de su familia como los profesores de la fundación o colegio al 

que asista. El objetivo de estos libros es que cumplan todas las funciones que se realizan en 

las terapias que los niños deben recibir desde edad muy temprana, pero haciéndolo de una 

manera lúdica y compartida.  
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5.2 La marca 

 

 Una marca es la forma en la que se identifica a un producto, servicio, empresa, etc. 

Una marca busca crear una relación de confianza entre un usuario y el producto. La marca es 

tanto un objeto visual como significativo, debe ser analizado para que pueda cumplir un rol 

específico y para que sirva de referente para tu público objetivo. Una marca no es un sistema 

de identidad corporativo ni es un producto, una marca es la intuición de una persona sobre un 

producto, servicio o empresa. Una marca debe tener un nombre original que sea fácil de 

recordar, debe ser llamativo y diferente, fácil de leer y debe asociarse a un atributo.  

 Tras realizar la investigación y plantear una problemática bastante clara nace la marca 

EDINART, después de realizar un fuerte análisis de significados y a la vez la búsqueda de un 

nombre original, fácil de pronunciar y recordar. EDINART es la combinación de tres 

palabras que representan de manera muy fuerte a la marca que son Educación, Inclusión y 

Arte. 

  

Ilustración 23 Libro final 
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5.2.1 Logotipo 

 

 El logotipo es un elemento visual que es parte de la marca. En el caso de EDINART 

se buscaba crear algo dinámico que expresara movimiento, ya que es un producto infantil. Al 

ser un producto específicamente realizado para niños con Síndrome de Down, se buscó la 

forma de incluir los cromosomas que son una característica bastante fuerte de estos niños. Al 

ser un logo infantil, se utilizó una cromática llamativa y una tipografía amigable.  

  

 

  

 

 

 

5.2.2 Construcción del logotipo 

 Como se explicó antes, el logotipo es la creación de una flor a base de cromosomas. 

Cada cromosoma tiene la misma distancia entre ellos para que se pueda generar una 

continuidad. De igual forma, existe jerarquía visual que la flor es un elemento bastante 

pesado, pero al tener el corte en donde entra la tipográfica existe un balance. 

 

 

 

 

Ilustración 24 Logotipo 

Ilustración 25 Geometrización 
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5.2.3 Cromática 

 La cromática es un elemento muy importante dentro del diseño, ya que es lo que 

llama la atención de las personas puesto a que desde pequeños se nos enseña que cada color 

tiene un significado. Al ser una marca infantil, se escogieron colores llamativos y divertidos. 

Son bastante fuertes ya que buscan llamar la atención de los niños. Es importante buscar un 

equilibrio en la cromática para que no caiga en estereotipos de género y que sea un producto 

que puede ser utilizado por cualquier persona.  

 

Ilustración 26 Cromática 

 

5.2.4 Tipografía 

 La tipografía está relacionada con el mensaje que queremos transmitir, el elegir una 

tipografía amigable y legible es necesario al momento de realizar diseños para niños. 

EDINART tiene una variación de tipografías, en el logo se utiliza Raleway, una tipografía 

san serif legible y amigable que calza bastante bien con los valores de la marca. Por otro lado, 

para los textos se utiliza Montserrat, una tipografía que cuenta con una gran variedad de 

trazos, lo que permite darle diferentes usos y facilidad a la legibilidad.  



 48 

 

5.2.5 Ilustraciones  

 Se creó la ilustración de una niña con Síndrome de Down a la cual se le modificó para 

que tuviera relación con cada uno de los sentidos. La intención era crear un referente de como 

se ve el Síndrome de Down, representando sus principales características como son los ojos, 

el pelo fino y liso, la boca delgada y la nariz achatada. Se ilustró a la niña realizando 

diferentes actividades para poder colocarla en el libro. 

 

 

 

Ilustración 27 Tipografía 

Ilustración 28 Ilustración niña sentidos 
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5.3 Business Model Canvas 

 Es una herramienta que te ayuda a establecer el modelo de negocio de una manera 

absoluta. Para poder definir una estrategia de comunicación correcta es necesario revisar cada 

una de las áreas del modelo de negocio.  

Ilustración 29 Ilustración niña plastilina 

Ilustración 30 Ilustración niña dibujando 



 50 

 

Ilustración 31 Business Model Canvas 

 

5.4 Service Blue Print 

 Es la herramienta que te ayuda a implementar el servicio. Es el mapa de puntos de 

contacto que tienes al intercambiar bienes entre una o más personas. Según Daniel Cedeño, 

diseñador de experiencias, afirma que: En esencia es un mapa de estos puntos de contacto, 

que describe cómo sus cualidades tangibles e intangibles afectan la forma en que las personas 

se sienten y cuánto valor reciben. Como herramienta operativa permite visualizar los 

componentes de un servicio con el detalle suficiente para analizarlo, implementarlo y 

mantenerlo. (Cedeño, 2018) A partir de esta información se estableció quienes serán todos los 

actores involucrados para el desarrollo de cada proceso. 
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5.5 Costos  

 Después de analizar los procesos y actores involucrados en el desarrollo del proyecto 

se pudo analizar el costo que se necesitará para empezar con el proyecto y como el mismo 

generará ganancias a futuro.  

Ilustración 33 Service Blueprint 

Ilustración 32 Actores involucrados 
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Tabla 1 Costo personal 

Tabla 2 Costo personal ocasional 

Tabla 3 Costo gastos operacionales 

Tabla 4 Ganancias 
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Tras realizar el análisis de costos se pudo observar que en el caso de vender 40 libros 

mensuales la ganancia será de $12,450 dólares anuales. Habrá meses en los que los ingresos 

incrementarán ya que el libro puede ser utilizado como un regalo, material educativo, etc. 

Estos meses serán marzo, ya que es el mes de concientización del Síndrome de Down, agosto 

ya que es el mes de ingreso a clases y por último en diciembre ya que es navidad y las 

personas lo adquirirán como un presente.  

6. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

EDINART es una marca amigable, informativa y dinámica que busca generar un 

vínculo de confianza y cariño con sus clientes, Al ser una marca que busca generar 

conciencia e inclusión, EDINART busca que las personas confíen en lo que la marca afirma y 

vende y que vean la importancia de generar un cambio en la sociedad con respecto al 

Síndrome de Down. Es por esta razón que el tener un mensaje claro, relevante y emocional es 

de suma importancia para poder llegar a los usuarios. Para poder realizar una buena estrategia 

de comunicación es importante conocer a nuestro grupo objetivo, para que de esta manera el 

mensaje que se transmite vaya por los canales específicos.  

El público objetivo de EDINART se divide en tres usuarios de suma importancia. Los 

primeros son los padres de familia, ya que serán ellos quienes adquirirán el producto para 

poder darles a sus hijos la mejor educación posible. Por otro lado, se encuentran las 

instituciones educativas que necesitan herramientas innovadoras y llamativas para enseñar a 

los niños que estudien ahí. Por último, se encuentran las fundaciones en donde niños con 

Síndrome de Down estudian, ya que necesitan herramientas diferentes que cumplan con un 

rol similar a las terapias implementadas en su malla académica, pero que sean lúdicas y que 

los niños las vean más como una actividad divertida y no como una terapia de ayuda.  

La estrategia de comunicación se dividirá en dos partes para poder llegar a la mayor 

cantidad de público. En primer lugar, se encuentra la página web y las redes sociales, con las 

cuales se buscará dar a conocer a EDINART mediante publicación de información relevante 

que enseñe a las personas sobre esta condición. La página web es de suma importancia ya que 

es la principal fuente de información con respecto a la condición y a la adquisición de los 

libros. Por otro lado, se utilizará solo a la red social Facebook, ya que según el grupo objetivo 
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de EDINART esta es la plataforma más utilizada y en donde existe más afluencia. Para que 

los contenidos se hagan virales se utilizará la ayuda de distintos influencer que tengan 

relación con el tema que EDINART trata, estas personas deben ser reconocidas en la 

sociedad que cumplan con las características que representan a la marca. Esta persona debe 

estar relacionada con la ayuda a las personas con Síndrome de Down. Se le regalará un libro 

a este influencer quien lo probará en su fundación o con su hijo y finalmente se le hará una 

entrevista en donde hablará de su experiencia y se le pedirá que comparta en sus redes 

sociales para que más personas conozcan EDINART y su funcionamiento. La segunda parte 

está basada principalmente en asistir a eventos. Principalmente se asistirá a los tres 

principales eventos de ferias de libros que son realizados anualmente en las ciudades de 

Quito, Cuenca y Guayaquil. Estos eventos tienen una gran afluencia de personas en busca de 

libros innovadores. También se organizará un lanzamiento solo del libro, el cual se realizará 

el 21 de marzo del 2019, en donde se invitará a todas las fundaciones con las que ya se ha 

tenido contacto durante este tiempo y también a personas influyentes que busquen generar un 

cambio en la sociedad.  

6.1 Página web 

La página web funcionará como un landing page, en la cual se podrá encontrar toda la 

información que las personas necesitan saber con respecto a que es el Síndrome de Down, 

creando conciencia y empatía. Dentro de esta plataforma se pueden encontrar los productos 

que EDINART ofrece y es muy importante que la gente conozca esta plataforma ya que en 

un inicio será la única forma de poder adquirir los libros. La página web será promocionada 

en redes sociales y en los distintos eventos mediante Banners y separadores de libros.  
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Ilustración 34 Página web Mockup 

Ilustración 35 Forma de pago 



 56 

 
Ilustración 36 Página web completa 
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6.2 Redes Sociales  

Las redes sociales son muy importantes hoy en día ya que las personas pasan la mayor 

parte de sus días conectadas en las mismas. Facebook es la plataforma que se va a utilizar 

para promocionar a EDINART ya que es la red social más utilizada por el grupo objetivo. El 

mensaje que se va a transmitir en esta plataforma es empatía, valor, información y sobre todo 

publicidad del producto. Las funciones de este mensaje es dar información e inspiración a las 

personas que lo vea, creando conciencia y empatía. Por otro lado, el objetivo concreto es 

atraer tráfico a la página web principalmente, también generar confianza entre EDINART y 

los usuarios para de esta manera convertir los seguidores en fieles clientes. Es muy 

importante la planificación de publicaciones ya que hay días y horas más afluentes, lo cual 

ayudará a que EDINART se dé a conocer. Se mantendrá el estilo gráfico de EDINART en 

todo momento y en todas las publicaciones para que la gente genere recordación. El objetivo 

principal de las publicaciones realizadas en Facebook es que las personas sepan en donde 

adquirir los libros y también que entiendan la importancia del desarrollo de los sentidos en 

los niños con Síndrome de Down.  

Las campañas publicitarias en Facebook tienen diferentes fases, en primer lugar, se debe dar 

a conocer el producto y sus beneficios, esto se logrará mediante datos curiosos e infografías 

que llamarán la atención de las personas que visiten la página. Posteriormente se realizarán 

publicaciones del alcance de la marca, como por ejemplo lugares en lo que ha estado, o 

lugares en donde se lo puede encontrar. Finalmente, se realizará un seguimiento a las 

personas que ya adquirieron el producto, publicando contenido que exprese como les ayudó e 

imágenes de los niños con sus padres o en las fundaciones aprendiendo con EDINART. 
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Ilustración 37 Página de Facebook 

Ilustración 38 Post fase 1 
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Ilustración 39 Post fase 2 

Ilustración 40 Post fase 3 
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6.3 Eventos 

Finalmente, una de las maneras más directas de llegar al público objetivo es con la 

asistencia a eventos al que ellos estén interesados como lo son las ferias de libros, las casas 

abiertas en las fundaciones y en los colegios. A todos estos lugares EDINART ira a presentar 

el libro como herramienta educativa. Los libros estarán a la venta en estos lugares y para 

crear recordación se le entregara un separador de libro a las personas que se acerquen al 

stand. La principal forma de distribución de los libros es dentro de distintas librerías, pero 

esto será una vez que los usuarios conozcan el producto. Dentro de las librerías se colocarán 

habladores para llamar la atención de las personas y por cada compra de un libro infantil se 

les regalará un marcador de libros.  

 
Ilustración 41 Roll up 
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Ilustración 42 Hablador librerías 

Ilustración 43 Separadores de libros 
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7. CONCLUSIÓN 

A través de esta investigación se pudo analizar que se habla sobre inclusión todos los 

días pero que realmente no hay un cambio significativo. A lo largo de la investigación 

escuche historias me dejaron realmente impactada, la que más me llego fue contada por una 

Tania Oranga, una madre de familia quien me comentó que en la escuela a la que asistía su 

hija había un niño con Síndrome de Down. Ella contó la siguiente historia: “Un día mi hija 

llegó bastante asustada y al yo preguntarle que sucedía ella me contó que a su compañerita 

con Síndrome de Down le habían amarrado las manos para que se quedara quiera durante la 

clase” Es me dejo bastante perturbada ya que supuestamente es un colegio en donde la 

inclusión es primordial y tienen una malla organizada. El principal problema es que muchos 

de los profesionales no saben cómo manejar a estos niños y la situación se les va de la mano.  

 

Existen proyectos que buscan la inclusión de personas con discapacidad. Con respecto 

al estado del arte, La casa de Carlota es una agencia de diseño creada por veteranos creativos, 

estudiantes en prácticas y chicos con Síndrome de Down. Esta agencia tiene el objetivo de 

explotar el potencial artístico que estos chicos tienen, también al crear obras de diseño 

realizadas por chicos con esta enfermedad se pueden abrir nuevos caminos, se puede tener un 

pensamiento diferente de qué es lo que estas personas pueden hacer.  La idea surgió hace tres 

años tras un trabajo para explicar en las escuelas la integración de los niños con Síndrome de 

Down mediante un corto de animación, protagonizado y creado por niños, y una manual 

didáctico con actividades pedagógicas. (González, P. 2016) 

 

Es importante subir la autoestima de los niños, haciendo que se den cuenta de lo 

valiosos o inteligentes que son, también es muy importante aprender que primero hay que 

llegar a la sociedad para que se den cuenta que por ahí se empieza el respeto. Es importante 

educar desde muy pequeños a los niños sobre las diferentes discapacidades, para que de esta 

forma ellos sepan cómo comportarse y hacerlos sentir incluidos. De igual forma es 

importante dar las herramientas necesarias para que lo niños con Síndrome de Down tengan 

un buen aprendizaje, buscando la forma de crear actividades lúdicas que impulsen su 

individualidad para que de esta manera ellos se puedan preparar para salir al mundo real y ser 

personas libres con mismos derechos. 
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9. ANEXOS 

9.1 User Journey 

 

 

9.2 Plano mecánico caja de colores 
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9.3 Tiro tarjetitas de colores 
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9.4 Ilustraciones del libro 

 
 


