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• Figura 58: Juego de reconocimiento feliz y triste. Fuente: Whiz kid games.

                       Disponible en: http://www.whizkidgames.com/

• Figura 59: Juego de diferenciación de frutas y verduras. Fuente: Whiz kid games.

                       Disponible en: http://www.whizkidgames.com/

• Figura 60: Juego de orientación de la vista. Fuente: Whiz kid games.

                       Disponible en: http://www.whizkidgames.com/

• Figura  61: Imagen tipografía Futura Light BT. Fuente: Disponible en:                    

                        http://www.publispain.com/superfuentes/fuentes/F/letra_8.html. 

• Figura  62: Logotipo La Granja Feliz.  Fuente del autor.

• Figura  63: Imagen tipografía Catoonist kooky. Fuente: Dafont. Disponible en:     

                        http://www.dafont.com/theme.php?cat=101&page=17

• Figura  64: Imagen tipografía The bubble letters. Fuente: Dafont.com.  

                         Disponible en: http://www.dafont.com/theme.php?cat=101&page=9

• Figura 65: Vaca. Fuente del autor.

• Figura 66: Gato. Fuente del autor.

• Figura 67: Ratón. Fuente del autor.

• Figura 68: Cerdo. Fuente del autor.

• Figura 69: Mono. Fuente del autor.

• Figura 70: Jirafa. Fuente del autor.

• Figura 71: Oso. Fuente del autor.

• Figura 72: Perro. Fuente del autor.

• Figura 73: Secuencia animación introductoria al juego. Fuente del autor.  

• Figura 74: Página de inicio. Fuente del autor.  
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• Figura 75: Página de inicio, aparece nombre del juego al posar el mouse sobre el 

                       personaje. Fuente del autor

• Figura 76: Primer gesto para ser imitado “sonreí”. Fuente del autor.   

• Figura 77: Segundo gesto para ser imitado “poné cara triste”.  Fuente del autor. 

• Figura 78: Tercer gesto para ser imitado “poné la boca en forma de beso, y hacelo 

                        sonar”. Fuente del autor.   

• Figura 79: Cuarto gesto para ser imitado  “poné la boca en forma de círculo”. Fuente 

                       del autor.                                                                                 

• Figura 80: Quinto gesto para ser imitado “tocate la nariz con la lengua”.  Fuente del  

                        autor.     

• Figura 81: Juego pintemos 1. Fuente del autor.     

• Figura 82: Indicador de color del techo “Rojo”.  Fuente del autor.    

• Figura 83: Juego terminado. Fuente del autor.     

• Figura 84: Juego pintar 2. Fuente del autor.                       

• Figura 85: Juego pintar 3. Fuente del autor.

• Figura 86: Secuencia animación de la canción La familia. Fuente del autor.

• Figura 87: Secuencia animación de la canción Las vocales. Fuente del autor.

• Figura 88: Secuencia animación de la canción Abecedario. Fuente del autor.

• Figura 89: Imagen del juego “Hacé tu música”.  Fuente del autor.

• Figura 90: Secuencia animación canción Pajaritos a volar.  Fuente del autor.

• Figura 91: Secuencia animación canción Vamos a hacer deporte.  Fuente del autor.

• Figura 92: Vestimenta frío. Fuente del autor.

• Figura 93: Vestimenta frío,  finalizado. Fuente del autor

• Figura 94: Vestimenta calor. Fuente del autor.                   
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• Figura 95: Vestimenta calor, finalizado. Fuente del autor.

• Figura 96: Posiciones en el espacio. Fuente del autor

• Figura 97: Posiciones en el espacio, en actividad. Fuente del autor.

• Figura 98: Silabas 1. Fuente del autor.                                

• Figura 99: Silabas 2. Fuente del autor.

• Figura 100: Silabas 3. Fuente del autor.

• Figura 101: Silabas 4. Fuente del autor.

• Figura 102: Packaging y CD La Granja Feliz , Fuente del autor.

*  Es de gran importancia ver  el  CD interactivo para poder  comprender  de una mejor 

manera el juego.

Introducción

Toda pareja  estable,  sueña  con  formar  una  familia,  tener  hijos   perfectos,  que  sean 

inteligentes,  amistosos,  con  buena  salud  y  que  en  el  futuro  tengan  profesiones 

destacadas. Sin embargo, esto no siempre ocurre. En algunas ocasiones ese bebé tan 

esperado padece algún tipo de síndrome o enfermedad, que inicialmente hace que todos 

estos sueños se desintegren. 
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La deficiencia mental, es una limitación que afecta al niño, y de otra manera también a los 

padres y al  resto de los integrantes de la  familia,  quienes si  tienen la  disposición de 

aceptarlo y ayudarlo, influirán positivamente en su avance y desarrollo.

Existen variados tipos de enfermedades que tienen como consecuencia algún tipo de 

déficit  mental,  tales  como  Autismo,  Síndrome  de  Edwards,  Síndrome  de  Patau  y 

Síndrome  de  Down.  Este  último es  el  tema  de  este  Proyecto  de  Grado,  el  cual  se 

enmarcará  en la categoría de Proyecto Profesional.

Para poder realizar este Proyecto se debió investigar acerca de los niños sin déficit  y 

aquellos con Síndrome de Down y a la vez sobre el Diseño gráfico y el paso de este a 

Motion Graphics (diseño en movimiento).

El  Síndrome  de  Down  es  un  trastorno  genético  que   puede  ser  producido  de  tres 

maneras: Trisomía 21, Mosaico o Translocación. Cualquiera de estas tres formas de error 

genético, darán lugar al síndrome.  Los defectos congénitos que provoca esta alteración 

generarán una serie de características en el  niño:  un cierto grado de retardo mental, 

problemas de aprendizaje, dificultades motrices, deficiencia en los sentidos, además de 

enfermedades  cardíacas,  pulmonares,  intestinales,  entre  otros  problemas  de  salud. 

Poseen  rasgos  faciales  característicos  que  no  siempre  se  dan  todos  juntos, 

principalmente, nariz y orejas pequeñas, lengua y ojos grandes, frente plana y pequeña 

estatura.  

El  déficit  mental  que produce el  síndrome también genera que los niños tengan gran 

dificultad  para  hablar,  recordar  y  memorizar  por  fonética,  debido  a  la  falta  de 

concentración  acompañados  a  menudo  con  problemas  auditivos.  Se  suman  además, 

probables  déficit  visuales  y  táctiles  (algunos  casos  presentan  dificultad  en  el  tono 

muscular de la boca, por lo cual tienen menor manejo de la lengua, dificultando el habla).
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Por lo tanto, para conseguir que el niño logre desarrollar sus capacidades de una mejor 

manera es a través de la estimulación. Si se le enseña al niño desde la primera infancia, 

de forma práctica, con amor y dedicación, se logrará que pueda hacer la mayoría de  las 

actividades básicas que un niño sin el déficit  haría, como caminar, hablar, leer, jugar, 

bailar, tocar instrumentos, cantar, etc.

Por  lo  cual,  para enseñar  a  los  niños  con Síndrome de Down   y  tener  los  mejores 

resultados, se debe hacer en primera instancia por medio de estímulos visuales; esto se 

debe a que la memoria visual es el tipo de memoria que domina en estos niños. Por 

ejemplo, si se quiere enseñar una palabra, es necesario que el niño vea el objeto, para 

entender de qué se está hablando y mientras lo hace, estar repitiendo la palabra. Así, él 

grabará en su memoria esa imagen y la palabra; es un proceso lento que requiere de 

mucho tiempo y  dedicación para que sea aprendido.  De esta forma, los objetos y/o 

imágenes, mantendrán su atención y lo ayudará a aprender y recordar. 

Los niños con Síndrome de Down, son  muy alegres, tienen gran sentido del humor, 

adoran imitar a las personas, por lo cual si se crían en un lugar donde existe un alto nivel 

de agresión serán agresivos. En cambio, si crecen en un lugar donde se les proporcione 

amor, serán muy amorosos y felices. Es necesario insertarlos en el mundo en que viven, 

para  que  puedan  socializar  con  otras  personas,  ya  que  al  igual  que  todo  individuo, 

necesitan de amigos, jugar y reír.

Este síndrome es uno de los defectos genéticos congénitos más comunes y 

afecta aproximadamente a 1 de cada 800 a 1000 niños nacidos. Los cuales 

actualmente, debido a los avances médicos, tiene una mayor expectativa de vida, 
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de aproximadamente 55 años. 

(http://www.healthsystem.virginia.edu/uvahealth/peds_genetics_sp/downs.cfm)

Tras conocer la personalidad sin igual de estos niños, sus enormes ganas de aprender y 

la cantidad de personas en el mundo que padecen esta enfermedad, se decidió generar 

un  juego  computacional,  que  los  estimule  y  colabore  con  el  aprendizaje  de  las 

habilidades básicas que deben saber. Además, será un refuerzo de los conceptos que le 

enseñan sus padres y maestros. 

El niño podrá aprender en el momento que desee, sin necesidad de que alguien esté 

presente para orientarlo; y tendrá la posibilidad de conectarse con la tecnología, lo que lo 

ayudará en su inclusión en el mundo en que vive. 

Este Proyecto de Grado tiene como objetivo, lograr mejorar el rendimiento de los niños 

con Síndrome de Down por medio de un juego computacional de estimulación temprana.

Para llegar a este juego se debió investigar detalladamente algunos puntos importantes 

que se desarrollaran a continuación,  estos se verán reflejados en los primeros cuatro 

capítulos, siendo el ultimo el desarrollo del proyecto. 

En el capítulo uno se explicará como se produce el Síndrome de Down, cuales son sus 

características  particulares,  los  déficit  que  poseen  y  las  enfermedades  que  pueden 

presentar.

En el capítulo dos se verá la percepción, la atención, el aprendizaje y la memoria, como 

funciona en personas sin déficit y en aquellas que poseen Síndrome de Down.

En el capítulo tres se conocerá la estimulación temprana, los beneficios que aporta a  los 

niños  y  las  formas  de  estimulación  visual,  auditiva,  motriz  y  del  habla,  además  se 
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enseñará la  manera de educar  a  los  niños  con el  síndrome para que puedan leer  y 

escribir.  

En el capítulo cuatro se hablará acerca del Diseño gráfico y su paso al Motion Graphics, 

la utilización de formas, estructuras, tipografía y colores para lograr comunicar de una 

mejor  manera el  mensaje  deseado.   Por  otro  lado  se conocerán  los  videojuegos,  su 

evolución y los beneficios que aportan en la enseñanza, la motricidad, la concentración y 

la memoria, entre otros. 

En  el  capítulo  cinco  se  desarrollará  el  juego  computacional  La  Granja  Feliz,  se 

presentarán sus personajes, actividades y funcionamientos. Además de las explicaciones 

necesarias sobre los aportes que proporcionan a los niños con Síndrome de Down.

Este Proyecto de Grado es un aporte para los niños con Síndrome de Down a nivel social, 

ya que mediante el diseño en movimiento se logra llegar a ese  público que por medio del 

Diseño gráfico convencional no se lograba llegar en su totalidad. 

En el plano académico busca ser un aporte en la toma de conciencia de la importancia de 

la inclusión del Diseño en movimiento en la carrera de Diseño gráfico, dado a los cambios 

que se han generado en los últimos tiempos.   

Es  importante  destacar  que  este  Proyecto  de  Graduación  fue  evolucionando  tras  la 

corrección y aprobación de pedagogos especializados en el síndrome de la fundación 

DISCAR y la Psicopedagoga Claudia Quintana.

Para que este juego computacional pueda ser entendido y evaluado, es indispensable 

que sea visto en acción en el CD adjunto.
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Capítulo 1

Síndrome de Down: Historia, causas y características

Introducción

El Síndrome de Down es un trastorno cromosómico que puede ser causado  por tres 

factores:  trisomía  21,  mosaico  o  traslocación.  Esta  alteración  produce  ciertas 
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características que identifican al síndrome; como rasgos físicos comunes, propensión a 

determinadas enfermedades y un bajo funcionamiento cerebral, lo que ocasiona déficit 

atencional y problemas de aprendizaje, entre otros inconvenientes a quienes padecen el 

síndrome.

1.1  Síndrome de Down

“Se reserva el calificativo de síndrome a aquellos patrones de asociación de anomalías 

que involucran a más de una anomalía primaria, es decir, que no puede ser explicada 

como debida a un único defecto de morfogénesis.” (Rizzardini, M. 1999, p.937)

“En el año 1866 el Dr.  Langdon Down, Director del asilo para retrasados mentales de 

Earlswood en Surrey, Inglaterra, descubrió una serie de características que pertenecen al 

Síndrome  de  Down  llamándolo  mongolismo”.  (García,  S.  1997).  Este  investigador  lo 

denominaba así debido a que creía que el síndrome representaba una forma de regresión 

a los primates, similar a la raza mongólica. (En ese entonces se usaba el término raza, el 

cual actualmente esta erradicado, por lo cual se decía que era una raza Asiática que “se 

conoce  por  los  juanetes  salientes,  la  cara  chata,  los  ojos  pequeños  y  oblicuos,  los 

cabellos negros y fuertes y el color verde aceituna”. 

[http://es.wikisource.org/wiki/Geograf%C3% ADa/Razas _de _hombres]) 

Luego de que la teoría del  mongolismo fuera desechada,  el  nombre del trastorno fue 

cambiado  a  Síndrome de Down,  ya  que  no había  ninguna  razón médica  que hiciera 

pensar que tenía un significado antropológico.  

Este síndrome es uno de los defectos genéticos congénitos más comunes, por lo cual 

numerosos especialistas lo han analizado.
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Figura 1.  Foto comparativa entre dos niños mongoloides, el primero con Síndrome 

de Down y el segundo sin el Síndrome.  Fuente: Genética y bioética. Disponible en: 

http://cerezo.pntic.mec.es/~jlacaden/webmec16/defi_mental11.html 

Según estudios realizados entre 1964 y 1966 sobre la cantidad de niños nacidos con 

Síndrome de Down, se descubrió que en:

    - África: de cada 1000 nacidos 3,7 son niños con Síndrome de Down.

    - Asia: de cada 1000 nacidos 3 son niños con Síndrome de Down.

    - América: de cada 1000 nacidos 2,3 son niños con Síndrome de Down.

    - Europa: de cada 1000 nacidos 2,8 son niños con Síndrome de Down.

    Mundialmente de cada 1000 nacidos 2,8, son niños con Síndrome de Down.   

    (García, S. 1997, p.33) 
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       Figura 2. Cantidad de nacidos por continente. Referencia: El niño con Síndrome de  Down (p.33)

        por  García, S., 1997, México: Diana  

Actualmente,  según  el  Instituto  estadounidense  National  Down  Syndrome  Society, 

aproximadamente  1  de  cada  800  a  1000  niños  poseen  Síndrome  de  Down. 

(http://www.ndss.org/)

1.2 Causas 

El Síndrome de Down tiene tres causas posibles:

1.2.1 Trisomía del par 21

El 95% de los casos de Síndrome de Down puede ser producido antes o al momento de 

iniciarse el embarazo. En estos casos, surge un error cromosómico (pequeñas estructuras 

que se encuentran en el interior de una célula y portan genes) durante el desarrollo del 

óvulo o espermatozoide o bien, durante la fecundación, esto provoca un aumento en la 

cantidad de cromosomas. De esta forma, el embrión posee un cromosoma extra en cada 

célula de su organismo, lo que ocasionará las características físicas y mentales del niño 

con Síndrome de Down. 

Las  células  sexuales,  que  poseen  46 cromosomas cada  una,  se  dividen  antes  de  la 

fecundación en dos partes iguales, quedando tanto el óvulo como el espermatozoide con 
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23 cromosomas. A veces, en una de las células sexuales ocurre un error en la división 

celular  y  en lugar  de conservar  sólo  una copia  del  cromosoma 21,  sigue teniendo el 

original,  por lo que conserva dos cromosomas 21. Si esta célula es fecundada, tendrá 

como resultado un embrión con tres copias del cromosoma, dando origen a la trisomía 21. 

La segunda posibilidad es que las células sexuales sean normales y que en la primera 

división celular haya una distribución defectuosa. En este caso una nueva célula recibe 

tres cromosomas 21, mientras que la otra recibe sólo uno. Esta última morirá y la que 

obtuvo  la  trisomía  21 seguirá  multiplicándose,  por  lo  que  todas  las  células  del  bebé 

tendrán este defecto. A esto se le llama trisomía 21 total, que traerá como consecuencia 

un niño con Síndrome de Down. 

      Figura 3. Desarrollo niño normal.  Fuente: El niño       Figura 4. Desarrollo niño con  Síndrome de 

        con  Síndrome de Down: mongolismo: causas,           Down Trisomía 21. Fuente: El niño con síndrome 

        características y aceptación. (p.18),  por                      de Down: mongolismo: causas, características y

        Smith, D. y  Wilson, A., 1989,                                       aceptación. (p.19), por Smith, D. y Wilson, A.,

        Buenos Aires: médica panamericana.                          1989, Buenos Aires: médica panamericana. 

1.2.2 Mosaico normal

El 4% de los casos de Síndrome de Down, se produce cuando los errores de distribución 

ocurren en la segunda o tercera división celular.  En estos casos, no todas las células 
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serán poseedoras de la trisomía 21, sino que también habrá células normales. A esto se 

le  denomina  Síndrome de Down  por  mosaico.  Los  niños  que  padezcan  este  tipo  de 

síndrome, tendrán menos acentuadas las características físicas y mentales, que los niños 

que  tienen  este  déficit  por  trisomía  21,  trisomía  21  total  o  traslocación.  (Smith,  D.  y 

Wilson, A., 1989)       

                                    

  Figura 5. Desarrollo niño con Síndrome de  Down            Figura 6. Desarrollo niño con  Síndrome de      

  Down con Trisomía 21 total. Fuente:  El niño con              Down en mosaico. Fuente:  El niño con  Síndrome 

  Síndrome de Down: mongolismo: causas,                         de Down: mongolismo: causas, características y 

  características  y aceptación. (p.21), por Smith, D.            aceptación. (p.22), por Smith, D. y Wilson, A., 

  y  Wilson, A., 1989,   Buenos  Aires: médica                      1989, Buenos Aires: médica panamericana.

  panamericana.                                            

1.2.3 Traslocación

El  4%  de  los  casos  de  Síndrome  de  Down  se  origina  por  una  malformación  en  el 

cromosoma 21,  que posee un brazo más largo que lo normal,  el  cual  se rompe y se 
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adhiere  a  otro  cromosoma,  produciendo  un  reordenamiento  que  tendrá  como 

consecuencia el Síndrome de Down. 

Este es el único tipo que puede ser heredado, debido a que uno de los padres, a pesar de 

ser  física  y  mentalmente  normal, puede  ser  un  portador  genético  del  cromosoma de 

traslocación, es decir, uno de sus dos cromosomas 21 está adherido a otro, por lo que 

posee 45 cromosomas, lo cual no afecta su funcionamiento normal.

Si  alguno de los padres posee este error  genético,  tiene riesgo de tener  un hijo  con 

Síndrome de Down, dependiendo del tipo de traslocación que tenga. 

Cuando la  afectada es la madre, aumenta la probabilidad en un 10% con cada embarazo, 

mientras que si es el padre, sólo en un 2%. Esta diferencia se debe a que es muy difícil 

que un espermatozoide con traslocación logre fecundar al óvulo. 

Este caso es más frecuente en padres jóvenes (6% de los casos). 

(Smith,D. y  Wilson, A.,1989)            

                  Figura 7. Síndrome de Down por traslocación.       Figura 8. Padre portador de Traslocación.   

                  Fuente: El niño con Síndrome de Down:                 El niño con Síndrome de Down:  mongolismo:

                  mongolismo: causas y aceptación. (p.26), por        causas y aceptación. (p.26), por Smith, D. y

                  Smith, D. y  Wilson, A., 1989, Buenos Aires:           Wilson, A., 1989, Buenos Aires: médica
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                  médica panamericana.                                             panamericana.

       

                        

          Figura 9. Forma de fractura del cromosoma que produce el Síndrome de Down por traslocación. 

          Fuente: El niño con Síndrome de Down: mongolismo: causas, y  aceptación. (p.24), por Smith, D.     

          y Wilson, A., 1989, Buenos Aires: médica panamericana.

Aún no se sabe por qué se producen estas anomalías que afectan a ambos sexos, en 

cualquier  estrato  social,  a  lo  largo  de  todo  el  mundo.  Se  espera  que  la  descripción 

completa del genoma humano pueda ayudar a descubrirlo.

A  partir  de los 45 años de edad aumenta en las madres la probabilidad de tener niños 

con Síndrome de  Down. Tal es así, que de cada 2000 niños nacidos vivos, en madres 

menores de 30 años, 1 posee el trastorno, mientras que en madres que superan los 45 

años de edad, 40 niños poseen el síndrome. 

Está  menos  comprobado  el  efecto  de  la  edad  paterna,  pero  en  algunos  casos  el 

cromosoma 21 adicional deriva del padre.
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Figura 10. Edad de la madre en el momento del nacimiento. Referencia: El niño con Síndrome de Down: 

mongolismo:  causas  y  aceptación.  (p.28),  por  Smith,  D.  y  Wilson,  A.,  1989,  Buenos  Aires:  médica 

panamericana.

1.3 Características físicas

Los niños con Síndrome de Down, poseen características físicas similares, que producen 

diversas alteraciones en su crecimiento y salud.

Estas características son: 

• Al nacer presentan hipotonía muscular:                                                                       

El tono y la tensión de los músculos están disminuidos, presentando una tendencia a la 

flojedad.  Esto  se  produce  principalmente  en  las articulaciones  y  se  nota  claramente 
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cuando los niños descansan, ya que sus codos y  rodillas permanecen extendidos de 

manera suelta. Algunos bebés poseen un deficiente control de la cabeza, mientras que 

otros ni siquiera lo tienen; por lo que su cabeza puede caer hacia un lado, hacia atrás o 

hacia adelante.                                                                            

La hipotonía muscular va disminuyendo a medida que el niño va creciendo. 

                                      

                                 Figura 11.  Imagen explicativa de hipotonía muscular.                                                   

                                 Fuente: University of Maryland, medical center. Disponible en:  

                                 http://www.umm.edu/esp_ency/article/003298.htm

• Las orejas son pequeñas y a veces prominentes y separadas. 

Es  posible que presenten problemas de audición.

• La boca es de tamaño normal, redonda y entre abierta. Desde los 6 meses la lengua 

posee  fisuras  con  un  surco  medio  y  desde  los  4  años  presentan  hipertrofia  papilar 

(aumento del tamaño de la lengua). Debido a esto último y al bajo tono muscular, la boca 

parece más pequeña de lo normal. 

      Los problemas de respiración por vía nasal que padecen, provocan que pasen gran 

      cantidad de tiempo con la boca abierta, lo que conlleva que tengan labios secos y con 

      fisuras.                                              

      Sólo en los varones los labios se vuelven blancos y gruesos, después de los 30 años. 
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• La nariz por lo general es pequeña, con el puente nasal aplanado, debido a un mal 

desarrollo o ausencia de los huesos nasales, dando como resultado una nariz chata. Su 

mucosa es gruesa, por lo que tienen flujo constante.

• La cara es redonda, ancha y sonrojada; y la frente, pequeña y plana.

           

Figura 12. Foto de niña con Síndrome de Down de           Figura 13. Foto de niña con Síndrome de Down   

Frente. Fuente: Causes. Blogs. Disponible en:                  de costado. Fuente: el blog de Anna. Disponible    

http://cauces.blogspot.com/2008/08/8908-nios-con           en: http://www.elblogdeanna.es/wp- 

-sndrome-de-down.html                                                      content/fotos/2008/2008-09-12-003-M.jpg

• Los dientes comienzan a crecer tardíamente, entre los 9 y 20 meses, a veces hasta 

los 3 ó 4 años. Son más pequeños que lo normal, al igual que las raíces y a veces tienen 

formas anómalas. Su aparición es diferente a la de los niños sin este déficit, debido a que 

en ocasiones les salen los molares o caninos antes que los incisivos. Rara vez presentan 

caries. 
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• Los ojos son oblicuos, con fisuras en los párpados y 

pliegues  epicánticos  (la  piel  del  párpado  superior  se 

extiende desde la nariz hasta el lado interno de la ceja), 

los cuales cubren el ángulo interno o canto del ojo. El 

iris posee manchas de color dorado o blanco, llamadas 

“Manchas de Brushfield” (debido a que fueron descritas 

en  1924  por  Thomas  Brushfield),  que  se  encuentran 

como un anillo concéntrico a la pupila. Estas manchas 

son más visibles en los ojos claros que en lo oscuros. 

(García, 1997)

Figura  14.Pliegue  epicántico. 

Fuente:  Md.  Consult.  Disponible 

en:  http://www. 

mdconsult.com/das/patient/body/

0/0/10041/17169_es.jpg&imgrefu

rl                            

• El cuello es más corto y ancho que lo habitual,  con pliegues bajo la nuca, que se 

disimulan con el tiempo.   

• La voz  por lo general es ronca y el habla se produce más tardíamente que en los 

niños sin este síndrome.

• Frecuentemente  el  cabello  es  fino,  lacio  y  sedoso.  Cuando  aumentan  de  edad 

comienza a ponerse seco y aparece la calvicie. 

• Las manos son pequeñas, anchas y con dedos cortos. El dedo meñique es incluso 

más corto y se curva hacia adentro y el dedo pulgar está muy separado de los demás. 

Las  palmas  poseen  pliegue  simiano,  es  decir,  sólo  un  surco  en   lugar  de  los  dos 

habituales. 
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      Figura 15. Comparación manos de persona con síndrome de Down y sin este. Fuente:

        Lifespan. Disponible en: http://www.lifespan.org/adam/graphics/images/es/17226.jpg

• Al nacer, la piel del niño es inmadura, fina y delgada; y se infecta fácilmente por las 

bacterias  propias  de  este  órgano.  Con  el  paso  del  tiempo,  presenta  fotosensibilidad 

exagerada, por lo que envejece más rápido de lo normal y se mancha. Los niños que 

padecen este síndrome son más pálidos que los de la misma edad que no presentan el 

déficit. Frecuentemente desarrollan infecciones cutáneas, debido a una mala higiene. 

• Al nacer, su estatura es igual a la de un niño sin el déficit, pero alrededor de los  4 

años se produce un cambio: se transforman en niños más pequeños que los demás y se 

ven  más  macizos,  debido  al  corto  tamaño  de  las  piernas  en  relación  al  tronco. 

El término medio de estatura de los hombres adultos es de 1,52 m., mientras que en las 

mujeres adultas es de 1,40 m. 

• Cuando son pequeños su peso es menor a lo habitual, pero cuando crecen tienden a 

engordar, debido a la ansiedad por los alimentos y la falta de ejercicio. Sin embargo, esto 

se puede controlar, ayudándolos a superar ambos problemas. 
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Figura  16.  Bebé  con  Síndrome  de  Down,  5  meses.  Fuente:  El  blog  de  Anna.  Disponible  en: 

http://www.elblogdeanna.es/?m=200604

Figura 17. Bebé con Síndrome de Down, 3 meses. Fuente: Face mamá. Disponible en:  

http://www.facemama.cl/bebe/ ninos-especiales-una-particular-infancia.html

Figura 18. Niña con Síndrome de Down cuerpo entero,  3 años. Fuente:  El  blog de Anna. Disponible en: 

http://www.elblogdeanna.es/?m=200810 

Si bien estas son las características particulares de un niño con Síndrome de Down, no 

todas se presentan simultáneamente en todos los casos.

1.4  Enfermedades más frecuentes   

 “Un  20 a 40% de estos niños no sobrevivirán a los primeros meses o años.” (Smith, D. y 

Wilson, A. ,1989, p.45)  Esto se debe a los graves problemas de salud que pueden llegar 

a presentar. Los problemas de salud más comunes son:
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• Susceptibilidad a las infecciones: Los niños con Síndrome de Down, sobre todo los 

más  pequeños,  tienen  un  déficit  en  su  sistema  inmunológico,  por  eso  contraen 

enfermedades  infecciosas  más  comúnmente  que  lo  habitual.  Entre  ellas  están  las 

infecciones  pulmonares,  como la  neumonía  y  las  intestinales,  como la  gastroenteritis. 

Antiguamente, estas enfermedades les hubiesen provocado la muerte, pero hoy, gracias 

a los avances de la ciencia, por lo general se solucionan. 

• Problemas  cardíacos: Entre  el  30  y  40%  de  los  niños  con  Síndrome  de  Down, 

padecen defectos cardíacos al momento de nacer o inmediatamente después, debido a 

un  desarrollo  incompleto  del  corazón.  El  50%  de  estos  casos  tendrá  una  muerte 

temprana,  mientras que el  otro 50%, al  ser un problema menor,  desaparecerá con el 

tiempo.

• Problemas del tracto intestinal: El 4% de estos niños tiene un desarrollo incompleto de 

su intestino, debido a un bloqueo del esófago o el duodeno, lo cual le producirá vómitos 

desde un principio. Además, el intestino delgado puede tener una posición anómala con 

respecto al intestino grueso o puede haber ausencia de orificio anal, lo que hará que el 

niño tenga dificultad para defecar. Estos dos problemas se pueden solucionar por medio 

de operaciones. 

• Problemas de visión: A menudo presentan estrabismo, lo cual se corrige con el tiempo 

o con intervención quirúrgica. Además, pueden presentar problemas como la miopía, que 

se soluciona con anteojos, así como cataratas que se corrige quirúrgicamente.

En menor medida se puede presentar otro tipo de enfermedades, tales como:

• Leucemia Terminal: El 1% de los niños con Síndrome de Down puede padecerla y si 

es tratada, puede llegar a vivir uno o dos años más.

• Pie zambo: El 1% puede padecer esta anomalía en el pie, que se encuentra girado 

hacia un lado. El pie, la pantorrilla y la pierna afectados son más pequeños y más cortos 
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que los del lado normal. Su corrección  requiere yeso y en casos extremos se soluciona 

con una intervención quirúrgica. 

• Labio leporino o fisura del paladar: El 0,5% de los niños con este síndrome puede 

presentarlo. 

                           

        Figura 19. Pie Zambo. Fuente: AAOS.                   Figura 20. Bebé con labio leporino. Fuente: 

.          Disponible en:http://orthoinfo.aaos.org/                  Langone medical center. Disponible en: 

.         topic.cfm?topic=A0048                                           http://www.med.nyu.edu/patientcare/ 

.                                                                                         library/article.html?ChunkIID=103755      

    

• Problemas de conducta: El 15% de los niños con Síndrome de Down, tienen este 

problema. Principalmente se ve en niños que son criados en institutos, con la falta del 

amor y dedicación materna y familiar.    

1.5  Cociente intelectual

Al nacer, el niño con Síndrome de Down posee un C. I. muy parecido al de un niño sin 

este síndrome, pero luego empieza a descender.  

El promedio de  C. I. está alrededor de los 25 y 50 en niños y adultos con Síndrome de 

Down,  a  diferencia  de  las  personas  sin  el  síndrome,  cuyo  rango  va  de  90  a  109, 

aproximadamente.
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Cabe destacar,  que la edad mental  de los niños con Síndrome de Down difiere de la 

cronológica,  por  lo  que cada uno tiene una edad mental  específica  y  diferente  a los 

demás, sin poder generalizar. (Smith, D.  y Wilson, A., 1989)

1.6  Características sociales y afectivas

Los  niños  con  Síndrome  de  Down  son  muy  alegres,  sociables,  cariñosos,  activos, 

amables y con gran sentido del humor.  Una de sus características más comunes es la 

gran capacidad de imitación, la cual les ayuda enormemente para el aprendizaje; imitan 

las actitudes, actividades y gestos de las personas que los rodean. Es por ello que es muy 

importante que su círculo familiar sea el apropiado, ya que si no lo es, imitarán malas 

conductas.  A medida que crecen, aproximadamente a los 8 años, este rasgo comienza a 

desaparecer, al igual que en los niños sin este síndrome.

Es muy importante para su afectividad, intelecto y sociabilidad crecer en una familia, con 

ambiente  saludable,  amable,  feliz,  de  mucho  amor  y  cariño.  Al  ser  internados  en 

instituciones,  donde no reciben la  atención que le  podría entregar su familia,  es muy 

probable  que se transformen en niños  agresivos,  inseguros  y  a veces con inicios  de 

autismo.  Esto no quiere decir que sea bueno sobreprotegerlos, ya que esto haría al niño 

más inseguro y no avanzaría. 

Como  se  mencionó  anteriormente,  los  niños  con  este  síndrome  son  muy  cariñosos, 

siempre y cuando sientan el cariño de la otra persona. Son muy perceptivos y jamás se 

acercarán a aquellos por los que sientan rechazo. Si están junto a un niño más pequeño, 

lo cuidan y si ven a uno  tímido o con dificultad para realizar una actividad lo incentivan y 

ayudan.   Son  niños  muy  melosos  y  adoran  que  los  mimen,  por  lo  que  hay  que 

estimularlos a hacer las cosas por sí mismos para que sean seres independientes.
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Figura 21. Niña con Síndrome de Down, cuidando a un             Figura 22.  Niña con Síndrome de Down, 

Bebé. Fuente: El blog de Anna. Disponible en:                           alegre. Fuente: El blog de Anna.

http://www.elblogdeanna.es/?m=200709                                     Disponible en: http://www.elblogdeanna.es/

                                                                                                     date/2010/08 

    

Conclusión 

Las cifras indican que en la actualidad, aproximadamente 1 de cada 800 a 1000 niños 

tiene Síndrome de Down, siendo uno de los defectos genéticos congénitos más comunes 

y por tanto más estudiados y analizados. 

Como se mencionó en un principio, este síndrome es causado por la presencia de una 

tercera  copia  del  cromosoma  21,  en  lugar  de  los  dos  habituales,  lo  que  trae 

consecuencias en el funcionamiento de las células y de los órganos, y por tanto, en el 

desarrollo físico y mental del niño. 

Hay  ciertas  características  que  hacen  reconocible  a  este  síndrome.  Por  ejemplo,  la 

cabeza y orejas pequeñas, nariz chata, hipertrofia papilar, ojos oblicuos, cuello corto, pelo 

liso,  baja  estatura  y  menor  C.  I.  Además  estos  niños  son  más  vulnerables  a  ciertas 

enfermedades, como infecciones respiratorias e intestinales, problemas cardíacos y de 

visión. Un niño con Síndrome de Down, si bien tiene un desarrollo más lento, también 

posee amplias potencialidades, mientras se le trate con amor y dedicación, y se tenga los 

cuidados específicos y acordes a sus propias necesidades, siguiendo sus ritmos. 
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Capítulo 2

Percepción, atención, aprendizaje y memoria en niños con Síndrome de Down y 

sin el síndrome.

Introducción

La percepción, la atención, el aprendizaje y la memoria son indispensables para el ser 

humano, pues le ayudan a comprender el mundo e interactuar con él de la mejor forma 

posible. 

Los niños con Síndrome de Down presentan una serie de características y también de 

problemas, que hacen que el desarrollo de estos procesos cognitivos sea más lento y 

difícil que en los pequeños que no padecen el déficit. 

2.1 Percepción 

“Es el proceso de crear patrones significativos a partir de la información sensorial pura” 

(Maisto, A. y Morris, C., 2005. p.93). 

La percepción es la interpretación de las sensaciones, las cuales son recibidas por medio 

de los sentidos  (visión,  audición,  gusto,  olfato y tacto)  y  ayuda a distinguir  entre las 

sensaciones y lo que de verdad se percibe. Por ejemplo, cuando se ve mover un lápiz 

rápidamente  tomado desde el  centro,  parece que fuese de goma,  porque es  lo  que 

muestran los sentidos por medio del estímulo visual. Sin embargo, la percepción hace 

notar que es sólo una ilusión óptica y que el lápiz sigue siendo rígido.

“La sensación y la percepción son la base de la conciencia; en conjunto, nos dicen lo que 

sucede dentro y fuera de nuestro cuerpo, A través de ésta captamos el mundo que nos 

rodea y a nosotros mismos”  (Maisto, A. y Morris, C., 2005. p.93).

Por lo tanto, la  percepción es el procedimiento por el cual las personas  dan sentido y 

significado  a  las  sensaciones,  dando  forma  a  los  estímulos  y  transformándolos  en 
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experiencias útiles. Es un proceso indispensable en el desarrollo de los niños, ya que los 

beneficia en su progreso intelectual,  ayudándolos a entender el mundo.

Los  niños  con  Síndrome  de  Down,  a  diferencia  de  otros  niños  con  déficit  mental, 

presentan mayores problemas en ciertos aspectos de la percepción, los cuales son:

- Capacidad de discriminación visual y auditiva (principalmente respecto a la 

discriminación de intensidades luminosas).

- Reconocimiento táctil en general y de objetos en tres dimensiones.

- Copias y reproducciones de figuras geométricas.

- Rapidez perceptiva (tareas de tiempo de reacción). 

(Bautista, R., 1993, p. 233).

Detectar si poseen problemas auditivos o visuales es de gran importancia, ya que así, se 

pueden desarrollar mejores estrategias para su enseñanza; estimularlos para agudizar 

sus sentidos y motivarlos para realizar todo tipo de tareas perceptivas.

En este Proyecto de Grado se incentivará la percepción visual y auditiva, para ayudar al 

niño con Síndrome de Down en su desarrollo.

2.2 Atención

“Es  el  proceso de mirar,  escuchar.  Olfatear  y  gustar selectivamente (Egeth  y  Lamy, 

2003)”  [Maisto,  A.  y  Morris,  C.,  2005,  p.227],  es  decir,  a  través  de  la  atención,  los 

sentidos seleccionan cierta información para luego procesarla. Por ejemplo, al estar en 

un parque hablando con alguien, la atención se centra en esa conversación, dejando de 

lado todos los demás ruidos y conversaciones que haya alrededor; pero si en ese parque 

además está su hijo, quien le dice: “Mamá”, la atención de esta persona se dirigirá al 
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niño y luego podrá volver a enfocarse en la conversación.  Por lo tanto, la atención se 

concentrará en distintos elementos, según la importancia que tenga para la persona.    

“Zeaman y Horse (1963) y Furby (1974), afirman que existe un déficit de atención en los 

niños mentales disminuidos” (Bautista, R., 1993. p.234).   En los niños con Síndrome de 

Down, se confirma esta aserción,  ya que a diferencia de los niños sin déficit  mental, 

poseen mayor dificultad para mantener su atención durante periodos prolongados y se 

distraen fácilmente ante cualquier estímulo. 

Esto se debe a dos factores;  el  primero,  es que tienen problemas en la recepción y 

decodificación  de  algunos  estímulos,  por  ejemplo,  aquellos  que  poseen  problemas 

auditivos, recibirán estímulos fallidos, provocando una desatención a lo que le digan o lo 

que deberían escuchar. Y en segundo lugar,  se debe a un incorrecto funcionamiento 

cerebral, que provoca problemas de memoria auditiva secuencial, por lo que no pueden 

mantener  la  atención el  tiempo deseado y por  ende,  no retienen mucha información 

secuencial.    

A pesar de estas dificultades, el niño con Síndrome de Down puede progresar y mejorar 

notoriamente su atención, mediante la detección temprana de sus problemas, que dará a 

los  padres  y  especialistas  las  pautas  para  educarlos  a  través  de  la  estimulación 

temprana adecuada. Con ella se les motivará y enseñará por medio de actividades y 

programas especializados que deben llevarse a cabo con motivación y perseverancia, en 

un ambiente grato y alegre para que les sea de mayor facilidad y agrado el aprendizaje. 

2.3  Aprendizaje

Cuando los mamíferos lamen a sus cachorros recién nacidos para sacarles la placenta y 

dejarlos respirar o cuando nace una cría de canguro y trepa hasta la bolsa marsupial de 

su  madre,  no  se  habla  de  aprendizaje,  sino  de  instinto.   “Los  instintos  vienen 

determinados biológicamente y son de gran importancia para cada especie.”  (Papalia, D. 

y Wendkos Olds, S. 1993, p.164).
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Hoy en día, muchos psicólogos y otros observadores del comportamiento humano 

están  de  acuerdo  en  que  los  hombres  no  poseen  habilidades  que  puedan 

llamarse con propiedad  “instintos”. La opinión profesional que prevalece sostiene 

que venimos a este mundo con un cuerpo que funciona, un puñado de reflejos, un 

programa madurativo y la capacidad para un aprendizaje ilimitado (Papalia, D. y 

Wendkos Olds, S., 1993, p.164). 

Lo más cercano a los instintos son los reflejos, los cuales “son respuestas involuntarias a 

una estimulación” (Papalia, D. y  Wendkos Olds, S., 1993, p.164).  Un ejemplo de esto 

sería el cerrar los ojos cuando se prende una luz fuerte.

Al no existir los instintos en los humanos, surge el aprendizaje, que “es el proceso por el 

cual la experiencia o la práctica producen un cambio relativamente permanente en la 

conducta o el potencial de conducta” (Maisto, A. y Morris, C., 2005. p.185).

El aprendizaje produce un cambio en el comportamiento de la persona, debido a que 

obtiene algún conocimiento o habilidad por medio de algo vivido, de su experiencia. Por 

ejemplo,  cuando  un  niño  salta  sobre  la  cama  de  la  madre  e  ignora  sus  regaños, 

diciéndole que se puede caer y se cae, aprende a no volver a hacerlo, ya que sabe, 

debido a su experiencia, que lo más probable es que se vuelva a caer.  

Por lo tanto, a pesar de la relación del aprendizaje con lo estudiantil, este no se refiere 

únicamente al marco de lo escolar, sino a todo proceso de cambio de comportamiento 

tras las propias vivencias del niño. 

Hay diferentes formas de aprendizaje. Estas son:

43



2.3.1 Aprendizaje de habituación 

“Adquisición de patrones específicos de  conducta ante la presencia de estímulos bien 

definidos” (Maisto, A. y Morris, C., 2005. p.185), es decir, se aprenden nuevas conductas 

por  medio  del  acostumbramiento  a  ciertos  factores.  Por  ejemplo,  cuando  suena  el 

despertador, las personas saben que es hora de levantarse. 

2.3.2 Aprendizaje asociativo 

En este tipo de aprendizaje se “forman nuevas asociaciones entre un estímulo y una 

respuesta” (Papalia, D. y Wendkos Olds, S., 1993, p.165). De este surgen tres tipos de 

aprendizaje simple:

2.3.2.1 Condicionamiento clásico 

Fue descubierto por Iván Pavlov (1849-1936), psicólogo ruso, quien se dio cuenta de que 

al poner un trozo de carne en la boca de un perro, comenzaba a salivar, siendo este un 

acto reflejo. Decidió hacer un ejercicio con el perro: pasados algunos segundos emitía un 

sonido y le pasaba un trozo de carne. Al principio, el perro no salivaba al escuchar el 

ruido, pero luego de varios  intentos comenzó a salivar al oírlo. El animal aprendió que 

luego  del  sonido  venía  la  comida  y  sus  reflejos  salivares  fueron  condicionados  a 

responder al ruido como lo hacía con la carne.  (Maisto, A. y Morris, C., 2005 y Papalia, 

D. y Wendkos Olds, S., 1993).

Los seres humanos también aprenden conductas por medio del condicionamiento 

clásico.  Por  ejemplo  considere  los  pensamientos  y  sentimientos  positivos  que 

asociamos con el olor del pan o de un pastel recién horneado. No nacemos con 

esas reacciones. Se aprenden mediante condicionamiento clásico (Maisto, A. y 

Morris, C., 2005. p.187).
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El organismo aprende a emitir respuestas reflejas a estímulos que eran neutros, es decir, 

que no tenían ningún sentido específico.

2.3.2.2  Condicionamiento operante o instrumental

“Son conductas aprendidas diseñadas para operar en el ambiente a fin de obtener una 

recompensa o evitar  un castigo;  no son reflejos automáticos causados por estímulos 

biológicamente  importantes”  (Maisto,  A.  y  Morris,  C.,  2005.  p.193).  Se  refiere  a 

conductas que se aprenden por conveniencia, para recibir un beneficio o recompensa. 

Por ejemplo, al decirle a un niño: “Si te comes toda la comida te compro un helado”.  El 

niño comería toda la comida para recibir su premio (el helado) o para evitar un castigo, 

que puede ser decirle al niño: “Si no ordenas tus juguetes no vas al parque”. A través del 

condicionamiento  operante  la  persona  aprende  a  hacer  o  no  hacer  las  cosas  para 

obtener un mejor resultado.

2.3.2.3  Conducta supersticiosa 

Se refiere a cuando se repite una acción, porque se cree que ella provocó un resultado 

deseado. Un ejemplo de esto sería que en el primer partido de la selección nacional de 

fútbol,  el  país  del  telespectador  fuese  perdiendo,  en  el  entretiempo  se  pusiera  una 

pulsera  y  luego  su  equipo  ganara  el  encuentro.  Para  los  próximos  partidos  usaría 

siempre la  pulsera,  porque creería que ese fue el  factor  que hizo que los jugadores 

ganaran. 

2.3.3 Aprendizaje cognoscitivo 

Depende del pensamiento y los procesos de razonamiento.

En él se incluyen:
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2.3.3.1 Aprendizaje insight

“Aprendizaje  que  ocurre  rápidamente  como  resultado  de  comprender  todos  los 

elementos  de  un  problema”  (Maisto,  A.  y  Morris,  C.,  2005.  p.214),  es  decir,  que  la 

persona une todos los elementos de una situación y así logra descubrir la forma más 

eficiente o la solución de un problema. Esto se debe a que anteriormente aprendió cómo 

solucionarlo por método ensayo- error.  

Gracias al aprendizaje por insight, el ser humano puede saber dónde conseguir comida, 

cómo protegerse, saber dónde vive y cosas más complejas como resolver un problema 

matemático.

2.3.3.2 Aprendizaje latente

“Edward Chace Tolman, uno de los pioneros en el estudio del aprendizaje cognoscitivo, 

argumentaba que no se necesita exhibir  el aprendizaje para que este ocurra. Tolman 

llamó  aprendizaje  latente  al  aprendizaje  que  no  es  aparente  porque  todavía  no  se 

demuestra” (Maisto, A. y Morris, C., 2005. p.213). El aprendizaje latente es aquel que 

está en la persona, pero no se puede demostrar que existe hasta que se da la posibilidad 

de emplearlo.

A través de los procesos cognoscitivos se aprende qué eventos son seguros y cuáles, 

peligrosos, sin tener que experimentarlos directamente, debido a que permite razonar y 

pensar. Así es como se puede deducir que una persona sabe que no se puede tirar al 

vacío  desde  un  décimo  piso,  porque  se  mataría,  sin  necesidad  de  hacerlo  para 

aprenderlo, ya que la razón y el pensamiento  provocaron este aprendizaje. (Maisto, A. y 

Morris, C., 2005).
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2.3.4 Aprendizaje por observación

El  aprendizaje  por  observación,  viene  de  la  teoría  del  aprendizaje  social,  el  cual  se 

refiere a que las personas aprenden por medio de lo que ven o escuchan que hacen 

otras personas,  no imitando todo lo que hacen los demás, pero sí siguiendo algunos 

patrones. 

Para esta teoría lo importante no es sólo ver, también se debe poner atención a lo que se 

ve, recordar lo que hizo la persona y luego convertir lo aprendido en una acción. Por 

ejemplo, cuando se ve a una pareja bailando tango en la televisión y esta acción es del 

interés del telespectador y quiere aprenderlo, pondrá gran atención en mirar cada paso. 

Luego, cuando esté en una milonga, recordará cada paso y podrá bailar.

En conclusión, el aprendizaje es la capacidad para aprender de las experiencias, lo cual 

es indispensable en todo ser humano, ya que lo ayudará a resolver cada episodio de la 

vida. 

En los niños con Síndrome de Down el aprendizaje es más lento que en niños sin déficit  

mental, debido a problemas de desarrollo cerebral y sensorial, los que no impedirán que 

adquieran habilidades y aprendan, sino que lo harán a su ritmo. “La repetición de una 

mínima  modificación  de  comportamiento,  a  la  que  en  casos  normales  no  se  daría 

ninguna  importancia,  en  el  niño  mongoloide  puede  ser  indicio  de  un  proceso  de 

aprendizaje” (Speack, J. y wehle, G., 1981. p.52). 

Según psicólogos y especialistas en el tema, se puede mejorar el  aprendizaje de los 

niños con Síndrome de Down, mediante una adecuada estimulación que ayude a activar 

el desarrollo del cerebro, aumentando su posibilidad de recepción y logrando así que el 

niño aprenda y lleve una vida lo más normal posible.
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2.4 Memoria

La memoria es la base de todos los recuerdos de una persona, 

Sin memoria no habría vida psíquica propiamente dicha; el individuo no adquiriría 

ni hábitos, ni conocimientos; no tendría imaginación, ni representaciones, ni vida 

interior, ya que estos términos designan modalidades de la memoria; no tendría 

tampoco  voluntad,  pues  no  podría  pensar  en  sus  actos  antes  de  ejecutarlos 

(García, S., 1997. p.82).

Se limita al “yo”, a las experiencias vividas que hayan sido importantes para la persona, 

es  decir,  a  la  adquisición  que afecta  a la  conducta,  las  relaciones  y  los  estados de 

conciencia. 

“La memoria es una función de la imaginación; la abstracción, el juicio y el razonamiento 

desempeña un papel importante en el desarrollo de la inteligencia y el aprendizaje en el 

ser humano” (García, S., 1997. p.82). Su funcionamiento es por medio de cuatro pasos: 

“primero tiene que percibir algo, verlo, oírlo o ser consiente de ello por medio de algún 

sentido. Después debe introducirlo en su memoria. En tercer lugar, retenerlo; finalmente, 

ha de ser capaz de encontrarlo para que pueda ser utilizado” (Papalia, D. y  Wendkos 

Olds, S., 1993. p.205). 

La percepción es el primer paso  para lograr memorizar y esta puede ser involuntaria o 

voluntaria  (esta última,  por  ejemplo  en el  caso de querer  memorizar una materia de 

estudio). 

El segundo paso, es la codificación, la cual consiste en clasificar la información para así 

sea guardada de una manera significativa. “Una de las maneras consiste en codificar las 

letras del alfabeto en palabras, las palabras en frases y las frases en ideas. También 

codificamos material por sonido y su significado” (Papalia, D. y Wendkos Olds, S., 1993. 

p.205), ya que sólo si se codifica la información en el cerebro, podrá ser recordada, de lo 

contrario es olvidada.  
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El tercer paso y más importante, es poder recuperar la información que se almacenó, la 

cual tendrá un mayor o menor resultado dependiendo de la manera en que se memorizó 

y guardó.

Según la teoría sobre el funcionamiento de la memoria, existen tres tipos:

2.4.1 Memoria sensorial: 

Este tipo de memoria dura sólo una fracción de segundos en el cerebro y lo que hace es 

percibir con todos los sentidos lo que pasa en cada momento. Por ejemplo, al entrar a 

una panadería, la memoria sensorial es la que siente el aroma, ve los productos, percibe 

el  calor del lugar y las texturas,  escucha los sonidos y siente el  sabor del pan. Esta 

información es instantánea de la realidad del lugar en que se esté y se puede guardar en 

la memoria o ignorarla.  Con frecuencia, algunos olores hacen recordar otros momentos, 

debido a que fueron guardados en la memoria, por ejemplo, el recuerdo de la playa al  

sentir el olor a coco, ya que es el olor más común en los bronceadores. 

2.4.2 Memoria a corto plazo: 

Es la memoria activa que contiene la información que se utiliza en cada momento y tiene 

una corta duración, por ejemplo, cuando un garzón toma un pedido de una mesa, lo 

recuerda unos minutos hasta decirlo al cocinero y luego lo olvida.  Según el psicólogo 

Americano  George  Miller  (1956)  la  memoria  a  corto  plazo  puede  retener 

aproximadamente siete elementos, (puede variar entre 5 y 9), ya que “representaba las 

limitaciones  de  las  capacidades  de  los  seres  humanos  para  el  procesamiento  de 

información”.   (http://pspevolutiva.blogspot.com/2007/09/el-mgico-nmero-7-ms-o-menos-

2.html). En la memoria inmediata es muy difícil que se pueda recordar más elementos, 

pues está determinada de esta manera en el cerebro. Por esta razón, la mayoría de los 
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números telefónicos en el mundo no tienen más de siete dígitos, sin contar el número de 

área. 

Cabe  destacar,  que  la  memoria  a  corto  plazo  es  indispensable  para  retener 

instrucciones, poder entenderlas y ejecutarlas, por lo cual es la base para luego lograr la 

memoria a largo plazo. 

En los niños con Síndrome de Down, hay un déficit  en la memoria  a corto plazo. Les es 

difícil poder recordar secuencias, tales como listados de números, de palabras y frases. 

Esto se debe a que tienen problemas de retención y almacenamiento de información 

momentáneamente y carecen de iniciativas para generar estrategias que los ayuden a 

recordar.  Estas características se dan en cada niño con el  déficit  en menor o mayor 

grado, dependiendo de sus capacidades mentales y sensoriales (recepción de estímulos 

auditivos y visuales).

Es necesario agregar que los niños con Síndrome de Down, tienen mayores dificultades 

cuando la información es verbal que cuando es visual, esto se debe a que se les hace 

más difícil retener las secuencias auditivas.

Estos niños, a diferencia de lo niños sin déficit mental, tienen un lento desarrollo de la 

memoria a corto plazo,  pero pueden mejorar mediante un entrenamiento adecuado y 

persistente. Si no se les estimula para ayudarlos a aumentar su memoria a corto plazo, 

crecerá el retraso cognitivo, haciendo que el grado de deficiencia mental quede en los 

bajos niveles y a la larga sea muy difícil lograr que el niño aprenda y memorice. 

2.4.3 Memoria a largo plazo: 

En ella está guardada toda la información que se codifica, está en un estado inactivo y se 

activa cada vez que se le necesite, pasándola a la memoria a corto plazo para poder 

utilizarla. Mientras más asociaciones tenga la información, más fácil será recordarla. 
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A pesar de que la memoria a largo plazo guarda información por mucho tiempo, sólo 

codifica lo más importante, dejando los detalles de poco interés olvidados; por ejemplo, 

al recordar un viaje a la playa, hace varios veranos atrás, se recordarán los lugares, las 

comidas  y  la  gente,  pero  no  se  recordarán  con  detalle  las  conversaciones  o  cada 

episodio ocurrido, sólo se inmortalizarán los más importantes que causaron algún efecto 

positivo o negativo en la persona.                                                     

Las dos formas básicas de memorizar son a través de las palabras y las imágenes las 

cuales  se procesan  de maneras  diferentes.  Según  la  “Hipótesis  de codificación  dual 

(Paivo,  1975),  utilizamos  las  imágenes  para  la  información  sobre  objetos  y  hechos 

concretos y las palabras para ideas y lenguaje” (Papalia, D. y Wendkos Olds, S., 1993. 

p.214).  A pesar  de ser  sistemas independientes,  interactúan entre sí,  transfiriéndose 

información entre ellos. Por ejemplo, cuando se tiene que responder una pregunta en un 

examen,  es  muy  probable  que  se  recuerde  visualmente  dónde  estaba  escrita  esa 

información y luego lleguen las palabras a la memoria.

Un elemento clave para la adquisición de la memoria a largo plazo es la repetición, que 

ayudará a que la información pase de la memora a corto plazo a la de largo plazo y  sea 

aprendida.

Es de gran importancia la estimulación de la memoria para lograr un mejor aprendizaje, 

recuerdo y menor olvido.

En los niños con Síndrome de Down, hay mayor dificultad para memorizar a largo plazo, 

debido a la  falta  de atención,  motivación,  problemas en las conexiones cerebrales o 

deficiencias sensoriales. Les cuesta trabajo recordar hechos, fechas, a veces conceptos 

que  se  creían  entendidos  y  aprendidos,  situaciones  generales  que  les  sirven  para 

solucionar futuros problemas; captan con lentitud la información, por lo que se demoran 

en procesar y responder a ella y necesitan más tiempo para programar sus actos. 
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Es  necesario  crear  buenos  programas  pedagógicos  para  cada  niño  en  particular  y 

estimularlo  por  medio  del  aumento  de  la  motivación,  atención  y  repetición,  con 

actividades atractivas que utilicen la mayor cantidad de sentidos posibles. Además es 

importante el repaso para asegurar su aprendizaje. 

En  quienes  padecen  Síndrome  de  Down,  “los  malos  resultados  y  problemas  en  el 

aprendizaje y memorización son debido a las dificultades en la categorización conceptual 

y  en  la  codificación  simbólica”  (Bautista,  R.,  1993.  p.  234).  Las  personas  con  este 

síndrome pueden aprender tareas, pero no tienen estructuras mentales que les faciliten 

este proceso,  por lo que se basan en imágenes y en situaciones concretas y no en 

conceptos  o  situaciones  abstractas.   Al  poseer  menor  capacidad  de  retención  y 

memorización,  necesitan  de  una  buena  estimulación  y  enseñanza  para  ayudarlos  a 

aprender a organizar sus recuerdos y poder utilizarlos. Cabe destacar, que cuando estas 

personas memorizan y aprenden algo, ya no lo olvidan; presentan mayor facilidad para 

aprender  mediante la  memoria visual  que la auditiva y si  se entrenan de una buena 

manera, podrán adquirir una buena memoria sensorial, ya que reconocen estímulos. 

La estimulación y enseñanza paulatina son de gran importancia, partiendo de lo básico a 

lo  más complejo,  para que el  niño alcance un aprendizaje  progresivo  que facilite  su 

memoria sensorial y a largo plazo.  
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Conclusión

Los procesos cognoscitivos, como la percepción, la atención, el aprendizaje y la memoria, 

se amplían de forma más lenta en los niños que presentan Síndrome de Down que en los 

que no lo padecen, debido a problemas de desarrollo cerebral y sensorial.

La percepción es el proceso por el que se interpretan las sensaciones y se les da un 

significado; la atención es la selección de cierta información de la realidad para luego 

procesarla;  el  aprendizaje  es  la  capacidad  para  aprender  de  las  experiencias  y  por 

último, la memoria es la base de todos los recuerdos de una persona.

A pesar de las dificultades, los niños con Síndrome de Down son capaces de progresar 

en  todos  estos  aspectos,  a  través  de  la  detección  temprana  de  sus  problemas 

específicos, estimulación adecuada, aplicación de programas pedagógicos y siguiendo 

sus propios ritmos. Además de ser capaces, para ellos también es necesario, pues sólo 

así comprenderán mejor el mundo y podrán desenvolverse de la mejor forma posible en 

él.
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Capítulo 3

Estimulación temprana, formas de estimulación y enseñanza básica

Introducción:

La  estimulación  es  la  base  del  desarrollo  y  crecimiento  adecuado  para  todo  niño. 

Durante sus tres primeros años  de vida es imprescindible para terminar las conexiones 

nerviosas que no se finalizaron durante el periodo de gestación. Por lo tanto, mientras 

más estimulados estén y reciban la mayor cantidad de afecto posible, tendrán una mejor 

base para comenzar su vida.

3.1  Estímulos y estimulación

Los estímulos son factores que provocan ciertas reacciones en las personas, tras percibir 

algo a través de los sentidos. 

Por otra parte, la estimulación también se refiere a los incentivos que se otorgan a las 

personas para realizar actividades que benefician su desarrollo, tanto en el campo físico, 

como afectivo o laboral.  

En el caso de los niños, mientras más temprano y más estimulados sean, mejor será su 

desarrollo  mental.  El  momento  más significativo  para  el  crecimiento  neuronal  de  los 

pequeños es desde su nacimiento hasta los 3 años, ya que es el período en que pueden 

captar la mayor cantidad de estímulos nuevos. Influyen en esta etapa el medio en que 

crece el niño, el ambiente familiar y el cariño, la preocupación y la estimulación adecuada 

que se le entregue. Necesitará distintos tipos de estimulación, tales como, visual, auditiva 

y motriz, entre otras, que influirán en las capacidades futuras que podrán desarrollar.  

El  psicoanalista  Freud,   decía:  “que  las  primeras  experiencias  vividas,  las  primeras 

relaciones  afectivas  establecidas  por  el  niño,  dejaban  una  huella  indeleble  en  el 

individuo”, (Balenotti, C. y Molinari, G., 1988, p.13). 

Cada estímulo presente en el medio ambiente será crucial para el desarrollo del niño, ya 

que lo favorecerá o limitará. Por ejemplo, si un bebé está todo el día en un coche o en 
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brazos de la madre, será un niño que tardará mucho más en gatear y caminar, que un 

niño que esté en el  suelo,  quien,  por la  iniciativa natural  de investigar,  comenzará a 

gatear y luego a caminar.

3.2  Estimulación temprana

Al nacer, todo bebé tiene un gran potencial y su cerebro aún no se ha terminado de 

formar, por lo que existen millones de conexiones nerviosas que no han concluido. Para 

que éstas se efectúen de la mejor manera deben ser estimuladas; surgiendo con esto el 

concepto de estimulación temprana, es decir, incentivar a los niños lo antes posible, con 

el  objetivo  de  “hacer  que  un  niño  se  desarrolle  saludablemente  a  pesar  de  las 

discapacidades específicas que pueda haberlo afectado” (Baraldi, C.,  1999, p.72).

La estimulación  temprana se lleva  a  cabo a  través de programas especializados  de 

“ejercicios,  repeticiones  y refuerzos incentivados por  premio y/o  castigo”  (Baraldi,  C., 

1999,  p.63), por lo que ayudará a la  autorrealización e inserción en la sociedad de los 

niños;  aconsejándolos,  protegiéndolos  y  apoyándolos.  Por  otro  lado,  de  modo  más 

específico, constituye la educación, enseñanza, mejoramiento de habilidades motoras y 

colabora en el desarrollo del niño.  

Para la estimulación temprana se deben seguir los siguientes pasos:

• Reconocimiento temprano:                                                                             

Consiste  en reconocer  la  discapacidad  del  niño,  qué características  la  definen y  las 

dificultades  que  conlleva.  Además,  es  necesario  conocer  la  situación  económica  y 

familiar del infante para poder comenzar con la estimulación. 

En el caso de los niños con Síndrome de Down, la detección del déficit se  produce en la 

gestación, por lo que en el momento de su nacimiento se puede evaluar el grado de la 

deficiencia  y  comenzar  a  desarrollar  el  mejor  entrenamiento  para  aumentar  las 

capacidades del niño.
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• Detección temprana:                                                                                           

“Proceso organizativo que media entre el primer diagnóstico y el primer contacto del niño 

y sus padres con el especialista o los especialistas en estimulación” (Heese, G. 1995, 

p.16). En la estimulación temprana, las personas más importantes son los padres, ya que 

son  quienes  estarán  la  mayor  parte  del  tiempo  con  el  niño,  razón  por  la  que  es 

fundamental  que  aprendan  por  medio  de  los  especialistas  la  forma  adecuada  para 

estimularlo, consiguiendo así mejores resultados para su hijo. 

• Educación temprana:                                                                                             

Este es el punto más importante; en el que será de gran importancia el reconocimiento y 

la detección temprana de los déficit presentes en el niño.  La educación temprana busca 

enseñar  de  manera  planificada  todo  lo  que  pueda  ayudarle,  tanto  mental  como 

físicamente.  Este entrenamiento debe colaborar en la percepción,  en sus habilidades 

motoras, en la comunicación (escrita y oral), en el aprendizaje y la conducta.

• Tratamiento temprano:                                                                                                  

Es  un  tipo  de  terapia  que  tiene  por  objetivo  ayudar  en  la  movilidad  y  la  palabra, 

basándose en métodos de aprendizaje,  en los cuales el  niño tiene una participación 

activa.

• Asesoramiento temprano:                                                                                          

Se refiere al asesoramiento que deben hacer los médicos, psicólogos y pedagogos a los 

padres, para que se informen de la importancia que tiene la estimulación temprana en los 

niños con discapacidad y cuál es la manera de colaborar en el proceso.  

La educación temprana es un trabajo que no sólo incluye al niño, sino también a los 

padres,  hermanos,  pedagogos  y  psicólogos  que  deben  participar  activamente  para 
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ayudarlo a lograr todas sus metas. Los padres son las personas más trascendentales en 

este proceso, ya que al tener un vínculo afectivo más cercano, el pequeño mejorará los 

resultados.  Ellos  deberán  motivarlo  por  medio  de  la  estimulación  sensoriomotriz 

(Equilibrio  adecuado  entre  los  estímulos  sensoriales  y  las  respuestas  motrices  que 

elaboramos.  [http://www.imlaperu.com/profesionales/desarrollo_sensomotriz.pdf]), 

perceptual, de comunicación, social y de autonomía personal. 

Los incentivos de los padres serán cruciales para el desarrollo intelectual y afectivo del 

niño,  pues  serán  la  base  para  más  adelante.  Por  esto  es  necesario  el  amor,  la 

constancia, el incentivo (el mayor peligro, es que el niño se frustre, ya que sólo hará 

regresiones a lo aprendido)  y la estimulación precisa para que se desarrolle de una 

mejor manera su potencial.

3.3 Estimulación temprana en niños con Síndrome de Down

En el caso de los niños con Síndrome de Down, la estimulación temprana es la única 

forma de aumentar sus capacidades para desarrollarse de la manera más apropiada en 

su vida y lograr insertarse en la sociedad.  

Si  estos niños no son estimulados  tendrán bajos resultados en su desarrollo  motor, 

debido  a que al  no ejercitar  su cuerpo,  aprenderán tardíamente a gatear,  caminar  y 

algunos nunca lo harán, además tendrán problemas de equilibrio y para caminar en línea 

recta. Por otro lado, la parte mental también se verá afectada, porque es el momento en 

que su cerebro tiene un mejor funcionamiento y una mayor capacidad de aprendizaje.

Jean Piaget, psicólogo, filósofo y biólogo Suizo decía: “el estímulo es un aliento funcional 

para la actividad” (Balenotti, C. y   Molinari, G., 1988, p. 27). Con esto se refería a dos 

conceptos básicos: función y actividad, es decir, para Piaget,  la manera de  estimular a 

un niño es generar actividades o juegos que le proporcionen el funcionamiento deseado. 

Por ejemplo, para que el niño aprenda dónde está su nariz, hay que pararse frente a él, 

con el dedo apuntar la nariz y decir “nariz”. Luego, poner un espejo frente a él y pedirle 
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que él también lo haga. Así, con una actividad simple, pero funcional, se logra que el 

niño comprenda lo deseado.

Para todo niño y en especial en los niños con Síndrome de Down es importante aprender 

las acciones básicas para poder desarrollarse. Para ello se usan los estímulos.

La forma más grata y  efectiva es generar estos ejercicios por medio del juego, ya que “el 

placer de jugar motiva al niño y la niña a venir, a demandar, a interactuar con los objetos 

y las otras personas” (Sanchez, J., 1996, p.90). Por medio de la recreación el niño podrá 

entender el mundo; por medio de los objetos, conocer las diferentes texturas de estos 

(ayudando en su desarrollo  táctil)  y  su interacción con otras personas y podrá tener 

“nuevas experiencias y oportunidades para la acción, la consecuencia de acierto y error y 

la  solución  de  problemas”  (Sanchez,  J.,  1996,  p.92),  experimentando  sensaciones 

diferentes y por sobre todo podrá descubrirse a sí mismo. 

El  juego  ampliará  su  imaginación,  creará  lugares,  espacios,  historias,  entre  otros 

beneficios,  expresando sus fantasías y sus vivencias,  y sin darse cuenta ejercitará la 

vocalización sólo para oírse y ponerle otro efecto al juego, ayudando así al desarrollo del 

lenguaje.  Su deseo de ampliar  su campo de juego lo incentivará a moverse, primero 

gateando y luego caminando y corriendo.   También,  estimulará todos sus sentidos y 

aprenderá por medio de la repetición, debido a que estas actividades le producen placer 

y espontaneidad, sin ninguna finalidad aparente para él, más que la diversión.

Así mismo, un entorno lúdico favorece la perseverancia y la concentración de las 

niñas y niños, su capacidad creadora y memorística, ya que mediante el juego 

simbólico se desarrolla la capacidad de evocar el pasado, promoviendo al mismo 

tiempo la adaptación a la realidad y el sentido de dicha realidad (M. Klein, 1932; 

V. gotsky, 1972) [Sanchez, J., 1996, p.92].

El  juego es una herramienta fundamental  para lograr la  estimulación adecuada tanto 

para  niños  con  Síndrome  de  Down,  como  para  los  que  no  poseen  este  síndrome. 
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Tendrán  un  mejor  dominio  corporal,  tendrán  mayor  seguridad  con  respecto  a  sus 

relaciones afectivas y aprenderán sobre el respeto y el trato con las demás personas, 

permitiendo una evolución efectiva en el desarrollo del niño.

Hay diferentes ámbitos de desarrollo que deben ser estimulados. Estos son: 

3.3.1  Desarrollo motor 

“El desarrollo motor o psicomotricidad, es el entrenamiento para desarrollar, fortalecer y 

dar flexibilidad al cuerpo por medio de ciertos ejercicios, mejorando y consiguiendo el 

rendimiento  físico.  Además,  ayuda  a  educar  las  facultades  mentales.” 

(http://members.fortunecity.com/camino2001/Desarrollo%20Motor.htm). Para  lograr  un 

anticipado desarrollo motor en los niños con Síndrome de Down, es muy importante la 

estimulación y apoyo familiar. 

De acuerdo a una estadística reciente, los niños criados en su casa caminaban a 

los 2 años un 44%, a los 3 años un 78% y a los 5 años un 95%. Los niños criados 

en instituciones dieron las cifras siguientes: a los 2 años ningún niño caminaba,  a 

los 3 años sólo caminaba el 3 %  y a los 5 años el 84%  (Smith, D. y Wilson, A., 

1989, P.50).
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                    Figura 23. Edad en que caminan niños con Síndrome de Down criados en institutos. 

                    Referencia:   El niño con Síndrome de Down: Mongolismo: causas, características y 

                    aceptación  (p.50), por  Smith, D. y Wilson, A., 1989, Buenos Aires: médica panamericana.

                                                      

                       Figura 24. Edad en que caminan niños con Síndrome de Down criados en su casa.  

                       Referencia: El niño con Síndrome de Down: Mongolismo: causas, características y 

                       aceptación  (p.50), por  Smith, D. y Wilson, A., 1989, Buenos Aires: médica panamericana.
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Las cifras muestran que  la estimulación temprana y el amor familiar, ayudan al niño con 

Síndrome de Down a mejorar y agilizan su desarrollo motor. Por otro lado, se sabe que 

para  ellos  es dificultoso caminar  y  correr  en línea recta,  debido  a  los  problemas de 

equilibrio y tono muscular que poseen, para ello es necesario ayudarlos a ejercitar los 

músculos de las piernas para que logren fortalecerlos y puedan tener un buen manejo de 

ellos, para luego lograr gatear, caminar, correr, entre otros ejercicios. 

Se les debe  enseñar cómo mover su cuerpo correctamente y que función tiene cada 

parte de él, mediante ejercicios psicomotrices, los cuales les ayudarán a tener mejores 

actividades físicas, tales como las de equilibrio, desarrollo perceptivo-motriz (maneja el 

concepto  de  espacio-temporal),  organización  de  los  movimientos  de  su  cuerpo  (que 

pueda  coordinarlo),   estimulación  de las  funciones  superiores  (memoria,  abstracción, 

cálculo, lenguaje, atención, orientación en el espacio, afecto, emociones) y coordinación 

de su motricidad fina y gruesa. 

Con los ejercicios  motrices el   fin es lograr  activar  y dirigir  el  funcionamiento  de las 

células  nerviosas,  ayudando  a  que  el  niño  pueda  tener  un  desarrollo  normal.  

           

Figura 25. Bebé con mamá estimulándole                 Figura 26. Bebé en el suelo, para estimularlo a 

los músculos de las piernas. Fuente:                         sentarse y gatear. Fuente: El blog de Anna. 

El blog de Anna. Disponible en http://www.                Disponible en: http://www.elblogdeanna.es/

elblogdeanna.es/?m=200605                                     ?m=200605

61

http://www.elblogdeanna.es/
http://www.elblogdeanna.es/


3.3.2 Desarrollo del lenguaje

El lenguaje es un medio de comunicación a través de sonidos (o de gestos en el 

caso del lenguaje de sordos) que expresa significados específicos, organizados 

según determinadas reglas. Cada lenguaje tiene una gramática, un conjunto de 

reglas que especifican sus tres componentes básicos,  sonido, el significado y la 

estructura. (Papalia, D. y Wendkos Olds, S., 1993. p.285). 

El lenguaje humano usa sonidos, gestos o símbolos para transmitir información, siendo 

la comunicación más avanzada en las personas, por lo cual tiene una gran importancia, 

social y cultural.

Otro tipo de lenguaje es el no verbal, el cual muchas veces agudiza la comunicación 

verbal (lenguaje), por ejemplo, cuando un niño está enojado y comienza a gritar pidiendo 

algo, su cuerpo toma una postura dura y defensiva, su rostro puede ponerse más rojo y 

su ceño se marca. Todas estas acciones hablan del lenguaje no verbal, mientras que las 

palabras, muchas veces convertidas en grito (en este caso), serán el lenguaje verbal.

A pesar de que existen estos dos tipos de lenguajes, y de que el no verbal es muy usado 

por los bebés antes de que comiencen a hablar, el lenguaje verbal es el más avanzado e 

importante en la comunicación humana, por lo que ningún niño debe quedar fuera de 

este aprendizaje.  

Las palabras se aprenden innatamente en los niños, tras la estimulación por parte de los 

padres y cercanos. Sin embargo, para lograr la facultad del lenguaje, es necesario tener 

la capacidad de entender el sentido de las palabras, saber lo que quieren expresar y 

comprender qué se quiere responder. Además de poder modular, oír, ver, tocar y gustar. 

Un niño sin déficit mental logra decir sus primeras palabras al año de edad, mientras que 

los niños con Síndrome de Down, lo hacen entre los 2 y 3 años. Se entiende que todo 

niño  con  este  síndrome  tiene  la  capacidad  de  hablar  y  será  antes  o  después, 
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dependiendo del grado de déficit y principalmente de la estimulación que se les dé. Un 

niño sin estimulación puede llegar a hablar recién a los 7 u 8 años. 

El  lenguaje  se retrasa principalmente  por  su lento desarrollo  mental,  pero a esto se 

suman: 

- Problemas auditivos: como no escucha correctamente, el niño tiene mayores

problemas para repetir los sonidos emitidos.

- Problemas de enfoque visual o pérdida de vista: al tener problemas de enfoque,

tienen menor posibilidad de ver e imitar el movimiento de la boca, además de reconocer 

los objetos a los cuales se refiere con el habla.

- Problemas táctiles: no pueden interpretar las sensaciones táctiles de su boca, es

decir,  no saben dónde está su lengua o cómo utilizarla,  por lo que no pueden emitir 

correctamente los sonidos articulados.

3.3.2.1  Formas de estimulación auditiva:

La estimulación auditiva, tiene como objetivo orientar al niño para que sepa de dónde 

provienen los sonidos e incentivarlo para que aprenda a escuchar. De esta forma, el niño 

de a poco va comprendiendo el lenguaje, para luego poder hablarlo. 

Algunas de las formas de estimulación son las siguientes:

• Llamar  su  atención  sonora,  utilizando  objetos  como,  cascabeles,  sonajeros, 

juguetes

con ruidos, etc. a diferentes distancias y lugares, para captar su atención y hacer que 

mire  hacia  el  lugar  de  origen  del  sonido.  Aportando  en  la  direccionalidad,  el 

descubrimiento y exploración de los sonidos. 

63



• Es necesario que el niño sepa su nombre, por lo que siempre hay que llamarlo 

por este. Si lo ignora, se debe llamar su atención, y volver a nombrarlo hasta que 

note que el llamado es hacia él. 

3.3.2.2  Formas de estimulación visual:

Para la estimulación visual del bebé, es muy importante hacer cambios en su entorno, 

ocupar ropa de cama con dibujos y colores brillantes, especialmente con amarillo y rojo 

(son los dos colores que primero reconocen), además de colgantes y juguetes con las 

mismas tonalidades.  También es útil  trasladarlo  por  los diversos lugares  de la  casa, 

mientras la madre realiza los quehaceres del hogar, así el niño, además de percibir los 

diferentes colores, puede ver las actividades y movimientos que hace la madre.

Algunas de las formas de estimulación son las siguientes:

• Cuando el niño fije la vista en algún objeto, es importante decirle el nombre de él,

para que lo asimile de forma paulatina. 

• Mostrarle a los integrantes de la familia y decir qué rol cumplen en esta, se debe

apuntar y decir, por ejemplo, “papá”, “mamá”, “hermano”, “abuelo”. 

• Mostrarle  objetos  y  luego  nombrarlos;  por  ejemplo,  mostrarle  un auto  y  decirle 

auto. 

• Prender  un interruptor,  y  que vea cómo la  luz se prende y se apaga.  Si  es 

posible, 

hacer  una  acción  que  acompañe  este  juego,  por  ejemplo,  cada  vez  que  la  luz  se 

prende el niño debe sonreír. 

3.3.2.3 Formas de estimulación oral- motriz:

• Enseñarle a poner la boca en forma de beso y que suene.

• Hacer que saque y meta la lengua, que luego se toque la nariz con esta.
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• Formar círculos con los labios.

• Hacer ruidos con los labios.

• Sonreír y arrugar la cara.

• Hacerlo repetir una letra en una palabra.

• Fruncir el ceño.

• Abrir  y cerrar la boca con fuerza.

• Ponles algo con sabor alrededor de la boca, como dulce de leche y hacer que 

se lama la boca.

• Que diga “mmmmmm”.

• Bostezar.

• Suspirar.

• Que use silbatos, porque los ayuda a poner en círculo la boca  y controlar el 

aire.

            (Lobby, K., 1997, p. 25).

3.3.2.4  Formas para estimular el habla: 

Para la estimulación del habla es necesario, por un lado, que se le haga masajes al niño 

para fortalecer y activar la lengua, los labios y la mandíbula. Por otra parte, se debe 

estimular con ejercicios sonoros.

Antes de empezar con las palabras es necesario enseñarle al niño sonidos aislados, 

para que luego pueda decir palabras.  

Algunas formas de entrenamiento son las siguientes:

 Inspirar y expirar diciendo “m”. 

 Secuencias de “mamama”, “mememe”, “am-am-am”, etc. 
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 Expirar con la boca abierta empañando el espejo y ventana, o soplarse la 

mano en idéntica forma. 

 Expirar por la boca en posición de “a”, sin fonación.

 Expirar entre los dientes superiores y el labio inferior. 

 Combinación de sonidos.

 Producir el sonido “n” labial, haciendo que la punta de la lengua toque 

el  labio  superior,  luego colocar  la  punta de la  lengua contra los  dientes  y 

finalmente apoyarla sobre las encías.

 Durante la  fonación de “n”,  mantener  intermitentemente cerrada  la 

nariz.

 Pasar de ejercicios de soplido con “p” a la emisión del soplido con “t”.

            (Heese, G., 1995, p. 64).

Cuando el niño ya puede hacer sonidos con su boca y garganta, hay que empezar a 

enseñarle las palabras; para ello las formas de estimulación son las siguientes:

• Para que comience a entender el significado de las palabras  y la asociación de  

objetos y los sonidos que producen, se debe empezar con enseñar nombres de objetos 

que sean de interés para él y los pueda manipular. Por ejemplo, mostrarle un gato de 

juguete,  diciéndole  “gato”,  junto  a  su  descripción  sonora  “miau”.  Con  esto  el  niño 

asociará el sonido, con el animal u objeto que se le muestra. Además, se debe apoyar 

esta acción, mostrando el movimiento de la boca.

Es probable que el niño aprenda primero el sonido descriptivo de objeto, en este caso 

“miau”, lo cual no estaría mal, debido a que estaría entendiendo el concepto, que tiene 

gran importancia en una primera etapa de su desarrollo.

Es común que el  niño se demore en intervenir  en el  juego y decir  los sonidos,  pero 

pronto lo hará. Cuando ya logre aprender el nombre de ese objeto, se integra uno nuevo, 
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que primeramente no tendrá denominación, sólo estará junto al primero. Cuando no los 

confunda, se comienza a nombrar, y así sucesivamente.

• Para enseñarles una palabra es mejor hacerlo por medio de los cinco sentidos, 

por 

ejemplo, la palabra “pelota”. El niño la debe ver, oler, tocar, sentir la textura, escuchar el 

sonido que hace al rodar o botear y mientras está examinando el objeto se debe repetir 

la palabra “pelota”. 

• Para enseñarle la palabra dentro, fuera, encima, abajo, etc., se puede hacer por 

medio de la experiencia, es decir, haciendo actividades en que haga estas acciones y 

entienda  primero el  concepto,  para  luego  recordar  la  palabra.  Por  ejemplo,  “dentro”: 

hacer que el pequeño ponga todos sus juguetes dentro de la caja y cada vez que él meta 

uno, decir “dentro”, luego ir a la cocina y colocar los alimentos en la nevera y cada vez 

que se haga decir “dentro”. Así sucesivamente con todas las actividades cotidianas. 

• El momento del baño o de vestirse es el mejor momento para que aprenda las 

partes del cuerpo y las prendas de vestir. Para ello se les deben mostrar y decir el 

nombre. Lo mismo ocurrirá al comer, con los elementos del comedor y la comida, 

y con todas las actividades que realice. 

• La mayoría de los niños con Síndrome de Down necesita de  muchas repeticiones y 

experiencias para aprender una palabra. Por lo que hay que repetir lo que diga el niño, 

pero mostrándole la forma correcta de hacerlo.
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• Luego de esta etapa se debe comenzar con las asociaciones de los objetos con 

los lugares en que se encuentran. Para ello se debe ir al lugar de la casa, por ejemplo el 

dormitorio y apuntando la cama, decir “cama”. La función que cumple esta actividad es 

que más tarde al niño se le pueda decir el nombre del objeto, él mire al lugar donde esté, 

y después pueda apuntarlo.

• Para comenzar con las frases, es necesario que se vaya enseñando adjetivos y

verbos.  Por  ejemplo:  para  aprender  la  acción  “guardar”,  hay  que  poner  una  caja  y 

comenzar  a  guardar  todos  los  juguetes  del  niño,  diciendo:  “auto  guardado”,  “pelota 

guardada”, “oso guardado”, etc.

Por medio de la experiencia se va estimulando al niño a entender el concepto de las 

palabras,  para  luego  recordarlas  y  pronunciarlas.  Siempre  que  aprenda  una  palabra 

nueva debe ver al padre o maestro pronunciando la palabra y luego al objeto, siendo 

muy importante tener toda su atención en ese momento, para que no se distraiga con 

otros estímulos.

Los niños con Síndrome de Down, además tienen problemas para procesar información, 

por lo que presentan mayor dificultad para responder a más de un estímulo a la vez, por 

ejemplo,  para  concentrarse  en  escuchar,  mirar  y  responder.   Se  les  confunden  las 

aptitudes y no las pueden ordenar, eso es lo que ocasiona los problemas de aprendizaje.

3.3.3 Desarrollo artístico

3.3.3.1 Música                                                                                                               

Los niños con Síndrome de Down tienen una gran sensibilidad por la música, les gusta 

seguir el ritmo, cantar, tocar instrumentos, en especial los de percusión, y les encanta 
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bailar.  La  música  les  proporciona  placer  y  alegría,  además  de  ofrecerles  múltiples 

posibilidades  para  ayudarlos,  debido  a  que  mejora  el  funcionamiento  cognitivo  y 

perceptivo.  Las  artes  musicales  les  permiten  mantener  la  atención  sin  distraerse  y 

reforzar la actividad de escuchar, hablar y moverse; además de dar pie a la interacción 

con  otras  personas  y  comunicarse  con ellos.   Es  una  buena  forma para  reforzar  el 

aprendizaje, mejorar su lenguaje y control de la respiración, los estimula para manejar 

los movimientos de su cuerpo, les permite adquirir mecanismos secuenciales e integra 

varios sentidos.

Por medio de los instrumentos son capaces de conocer diferentes sonidos, ayudándolos 

en  su  desarrollo  conceptual  y  perceptivo.  Si  practican  regularmente  actividades 

instrumentales múltiples, pueden mejorar su capacidad de reacción ante el sonido. 

La  educación  musical,  será  un  estimulo  muy  importante  para  colaborar  con  su 

aprendizaje,   modificar  su  comportamiento,  utilizar  sus  sentidos  y  ocupar  toda  su 

creatividad.  

           

Figura 27. Niña tocando flauta. Fuente:                Figura 28. Niños con diferentes déficit tocando violín

El blog de Anna. Disponible en:                            Fuente: Club planeta. Disponible en: http://www.

http://www.elblogdeanna.es/?m=200903              peques.com.mx/aplicaciones_de_la_ musicoterapia.htm
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3.3.3.2 Artes dramáticas

Por medio de la  actuación aprenden a realizar diversos roles, lo que es beneficioso para 

ellos, porque pueden explorar distintos movimientos físicos, socializar con otros niños, 

experimentar sensaciones diferentes y usar la creatividad.

3.3.3.3 Pintura

La pintura es un proceso por el cual el niño logra juntar diversos  elementos para darles 

un significado. Sus sentimientos, pensamientos y su forma de ver la vida se manifiestan 

ahí.  Además,  los  ayuda  a  desarrollar  la  creatividad,  a  relajarse  y  a  adaptarse  a  su 

entorno.

3.4 Actividades y juegos de estimulación temprana 

La  estimulación  temprana  es  un  tema  muy  estudiado  por  pedagogos,  psicólogos  y 

psicopedagogos, debido los resultados positivos que tiene, tanto en niños normales y 

más aún en aquellos con déficit mental, tales como Síndrome de Down y autismo.

Por lo tanto, se ha creado una serie de ejercicios y juegos que cumplen con esta función.

3.4.1 Actividades de estimulación temprana

• Para enseñar los conjuntos:

Se necesitan varias cajas para ingresar en cada una de ellas diferentes elementos que 

tengan algo en común: objetos de plástico, de madera, que ruedan, que se abren y se 

cierran, de metal, etc. 

Una vez que el material ha sido clasificado y guardado, empieza el juego: primero hay 

que sentarse en el piso y mostrarle los elementos de cada una de las cajas, pero antes 

de pasar a la siguiente se debe guardar la anterior. A medida que se va ordenado, se va 
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explicando con palabras qué es lo que tienen en común. Después de un tiempo se puede 

colocar más de una caja al mismo tiempo, y al momento de ordenar se verá que hay 

elementos que tienen atributos por los cuales pueden pertenecer a dos cajas (conjuntos): 

por ejemplo, un auto de juguete (de plástico) puede guardarse en la caja de los plásticos 

y también en la de los elementos con ruedas.

• Texturas:

Para  ayudar  a  los  niños  a  que  vayan  reconociendo  las  texturas  y  que  conozcan  la 

respuesta de la acción de sus manos, es recomendable que usen materiales como el 

barro, plastilina, arcilla, greda, papel maché y arena.

• Ensambles:

Para que aprendan a ensamblar objetos es recomendable usar  bloques de madera y 

plástico; y para apilar o encajar, anillos, tornillos y tuercas.

• Para aumentar el desplazamiento:

Se recomienda que los niños realicen juegos con agua como natación y actividades 

corporales  con  objetos,  ya  que  ayudan  a  formularse  algunas  reglas  y  a  su 

desplazamiento.

• Deben incorporarse a la vida doméstica:                                                                 

 Es aconsejable incentivarlos a lavar los platos, barrer, guardar cosas, limpiar vidrios, etc. 

• Sonidos:
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Poner varios instrumentos,  mostrarle al niño cómo suena cada uno, luego vendarle los 

ojos y hacer sonido con los instrumentos y pedirle que identifique cuál es.

3.4.2 Juegos manuales ya existentes de estimulación temprana

• Panel de fotos

Para que el niño aprenda los objetos que están en cada parte de la casa, se puede 

generar un juego casero. Primero, hay que hacer un tablero con fotos de elementos de la 

casa,  por  ejemplo,  cama,  heladera,  cuchara,  sillón,  etc.  Luego el  niño debe tirar  los 

dados y avanzar tantas casillas como indiquen los dados. Dependiendo del  lugar en que 

caiga, debe apuntar el espacio de la casa en donde debería estar ese objeto (Lobby, K., 

1997).

 

    Figura 29.  Juego panel de fotos. Tabla de mi propiedad, referencia, Fuente: Como favorecen las    

     habilidades comunicativas de los niños con Síndrome de Down: una guía para padres. (p.), 

     por L. Kumin, 1997, Barcelona: Paidos        

• Relaciones entre palabras:
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Crear un tablero con fichas y dados, el niño debe ir avanzando por los casilleros, según 

el número que le indiquen los dados. En los casilleros hay escritas frases como:”tengo un 

traje nuevo”, “ganamos el partido”, entre otras. Él debe decir tres cosas relacionadas al 

tema que corresponda y con el tiempo se le puede subir a cinco elementos. Por ejemplo, 

si sale la frase “ganamos el partido”, puede decir: pelota,  jugadores y cancha (Lobby, K., 

1997)

• Campo de béisbol:

Dibujar un tablero de béisbol y en cada base hay palabras y cada vez que pase por una 

base, el niño debe decir otra palabra que rime con la que esta escrita en esa base. Cada 

palabra  rimada es  un  single y  cuatro  son  una  carrera.  Se  puede  jugar  en  equipos. 

(Lobby, K., 1997).

3.5  Forma  de  enseñanza  educacional  en  niños  con  Síndrome  de  Down 

A  diferencia  de  los  niños  sin  déficit  mental,  quienes  padecen  Síndrome  de  Down 

necesitan de una especial atención para lograr que aprendan a leer y escribir. Algunas 

veces estas enseñanzas se hacen en los mismos hogares, pero cerca del 30 al 50% lo 

hacen con pedagogos especializados que utilizan la educación específica para lograr los 

objetivos.                                                           

Se debe tener en cuenta que cada niño es diferente, debe ser enseñado individualmente 

y evaluado con respecto a su propio avance, no en comparación a otros niños con el 

mismo déficit.                                                          

Al enseñar términos más específicos y confusos como es el aprendizaje de la lectura  y 

la escritura, hay que considerar que los niños con Síndrome de Down tienen un déficit 

mental  que  les  proporciona  problemas  atencionales.  Para  ellos  es  muy  difícil  lograr 
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dirimir  entre  varios  estímulos,  por  lo  que es necesario  realizar  ciertas acciones para 

captar su atención y luego empezar la enseñanza.

Lo  primero  que  hay  que  hacer  es  sentar  al  niño  tranquilo,  mirando  al  educador  y 

esperando la tarea.

El  medio  fundamental  para  que  todo  niño  aprenda  conceptos  y  desarrolle  sus 

capacidades  lingüísticas  y  cognitivas,  es  por  medio  de la  manipulación  de objetos  y 

materiales. Sin embargo, en el caso de los niños con Síndrome de Down, hay que captar 

su total atención para que entiendan instrucciones (estímulo auditivo) y luego pasar a los 

materiales (estímulos visuales).

El lenguaje del educador debe ser claro, conciso, firme, cordial, preciso, realzado en su 

entonación,  pero  sin  gritos.  Debe  que  tener  un  cuidado  especial  en  el  uso  de  los 

términos,  es decir,  expresar  cada término claramente,  con todas las especificaciones 

necesarias. Por ejemplo, si se quisiera indicar al niño que recoja un lápiz, se le deben dar 

todos los detalles de esta acción, diciéndole: “Juan (el nombre del niño) recoge el lápiz 

que está en el piso y ponlo sobre la mesa”. Así él entenderá perfectamente y no se 

confundirá.

Cuando se trabaja, usando materiales gráficos, por ejemplo un lápiz y un papel, y el niño 

no presta la atención requerida, es recomendable que el educador sostenga suavemente 

las manos del niño y lo mire a los ojos. Así, no hará nada mientras se le da la instrucción 

de lo que debe hacer y podrá procesar, entender y elaborar la respuesta deseada.

Si a pesar de esto, el niño insiste en dirigir su atención a los objetos o estímulos que no 

corresponden, el educador puede con una mano tapar los objetos y con la otra seguir 

sosteniendo suavemente sus manos, así se le da una nueva oportunidad para que el 

niño piense la respuesta.
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Otra opción es antes de entregar los materiales de trabajo, dar las instrucciones de éste, 

así cuando ya sea entendido el objetivo se entregará el material.

3.5.1  Enseñanza de lectura y escritura a niños con Síndrome de Down

La lectura y escritura son actividades que se utilizan diariamente en la vida cotidiana y 

son importantes para la inserción en el medio. Por este motivo, es necesario que los 

niños con Síndrome de Down también las aprendan.

La forma de aprendizaje para estos niños debe ser diferente a la de los niños sin el 

síndrome. Es necesario aprovechar su capacidad de memoria visual, para poder atraer 

su atención en este proceso. 

El  método debe ser agradable, con una forma de enseñanza que mantenga la atención 

del niño para que disfrute de la lectura, pueda reflexionar, comprender y expresarse. Con 

esto podrá tener un uso funcional, práctico y lúdico de lo aprendido.

Se debe tener en cuenta los problemas de retención y aprendizaje, que son más lentos 

que los niños sin el síndrome y les es difícil mantener la atención y concentración por lo 

que es útil incorporar estímulos visuales que le muestren con mayor claridad las palabras 

y significados.  Además, las clases deben ser como máximo de 10 minutos,  para así 

evitar el cansancio, presión, desaprobación o rechazo al aprendizaje. 

                                                                       

Un punto importante en el que hay que detenerse al enseñar a escribir a un niño con 

Síndrome de Down, es en los problemas motrices que le produce este déficit, los cuales 

afectan, entre otras cosas, las actividades manuales y por ende les produce un obstáculo 

al  momento  de escribir.  Debido  a estas condiciones  especiales  para un niño  con el 

síndrome es  que  se debe  enseñar  individuamente  a  cada uno  y   tener  paciencia  y 

perseverancia para lograr un buen resultado. 
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El objetivo principal de la enseñanza de la lectura y escritura en los niños con Síndrome 

de Down, es lograr que lea atentamente, con fluidez, que logre comprender lo que está 

leyendo y finalmente que pueda escribir. 

Para lograr que el niño con Síndrome de Down aprenda a leer y escribir, es necesario 

primero enseñarle los conceptos básicos, tales como su nombre o los de sus familiares 

cercanos.  Para  ello,  la  mejor   manera  es  hacer  material  didáctico,  como  tarjetas  o 

carteles con los nombres y las fotos.

Luego de que estos conceptos se hayan aprendido se pueden agregar palabras simples 

de objetos que el niño reconozca, usando el mismo método anterior. 

Figura 30. Tarjetas y carteles con palabras y dibujos para el aprendizaje de lectura en niños con Síndrome   

de Down. Fuente: Lectomania: leyendo, agrandamos el mundo. Disponible en: http://lectomania.educared. 

pe/2008/12/ensenanza_de_lectura_y_escritu.html

Cuando  el  niño  ya  ha  aprendido  aproximadamente  50  palabras,  es  importante  que 

comience  a  diferenciar  y  reconocer  las  sílabas,  para  ello  se  usan  las  palabras  ya 

conocidas por el niño y se escriben en tarjetas por sílabas. Así, al unir las tarjetas sabrá 

cómo se pronuncia cada sílaba y al verlas juntas podrá entender cómo se leen y por 

ende, su significado.

De a  poco se van incorporando más sílabas,  para lograr  posteriormente una lectura 

fluida y totalmente comprendida por el niño.  
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Al mismo tiempo que al niño se le enseña a leer, se incorporan ejercicios gráficos, que lo 

entrenan para la escritura, aprendiendo así a hacer trazos, respetar los límites, hacer 

letras y escribir palabras, que es el siguiente paso en su enseñanza.

Saber leer y escribir ayuda a los niños con Síndrome de Down a la incorporación en la 

sociedad, les da la posibilidad de asistir a colegios de niños sin este déficit y de poder 

socializar y comunicarse de una mejor manera.

Conclusión:

Los niños hasta los 3 años, captan gran cantidad de estímulos y poseen una amplia 

capacidad de aprendizaje, lo que es muy beneficioso para su desarrollo neuronal. De lo 

anterior, se desprende el concepto de estimulación temprana, que consiste en un grupo 

de técnicas para el desarrollo de las capacidades de los niños en la primera infancia. 

Si  los niños con Síndrome de Down,  son estimulados precozmente, pueden crecer y 

aumentar sus capacidades para desarrollarse de la manera más apropiada en su vida e 

insertarse en la sociedad. En esta tarea no sólo se incluye al niño,  sino que también a su 

familia, pedagogos y psicólogos, quienes deben colaborar activamente.

Los ámbitos que deben ser atendidos y  potenciados en un pequeño con Síndrome de 

Down son el  desarrollo motor, artístico y el lenguaje. La mejor forma de desarrollarlos y 

fortalecerlos es a través de ejercicios y juegos. Estas actividades estimularán todos los 

sentidos de los niños y aprenderán por medio de la repetición, debido a que los juegos 

les producen placer. 
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En la educación de un niño con el síndrome es importante la enseñanza de la escritura y 

la lectura, debido a que es una actividad necesaria para ayudar en su inserción en el 

medio en que viven. 

Capitulo 4

Diseño y videojuegos de entretención y estimulación

Introducción:                                                                                                            

Dentro del  Diseño  esta el  Diseño  gráfico,  el  cual  tiene como función comunicar   un 

mensaje a un grupo específico, en un soporte impreso por medio de tipografía, colores, 

imágenes, entre otros recursos gráficos.       

Con la evolución de la tecnología y los medios de comunicación, el Diseño gráfico se 

amplio al diseño de Web, que a diferencia del primero que es estático e impreso, posee 

interactividad con el usuario y esta planteado en un soporte virtual.                        
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En los sitios Web se presenta variada información con un fácil y rápido accesos a esta. 

Pero también son un medio de comunicación, aprendizaje y entretenimiento. 

Los videojuegos o juegos computacionales son parte del entretenimiento que el Diseño 

en movimiento proporciona a los usuarios, quienes han evolucionado rápidamente desde 

su invención, siendo en la actualidad uno de los principales medios de diversión para 

niños, jóvenes y adultos. Proporcionan grandes beneficios, tales como, desarrollo motriz, 

razonamiento, aprendizaje, lógica, entre otros.  Es por esto que resulta de gran utilidad 

la estimulación por este medio, ya que además de que el niño juegue, se entrenará y 

enseñará de una manera atractiva e interactiva.  

4.1 Diseño

El Diseño es una actividad que tiene como fin principal el crear objetos en 2D ó 3D con el 

propósito  para  ser  producidos  en  serie.  Estos  objetos  son  producidos  para  dar  una 

solución a un problema planteado por una persona o institución.

En sentido estricto, disciplinar,  el Diseño consiste en el procesamiento racional e 

intuitivo  de un conjunto  de variables  objetivas  y  subjetivas  que,  siguiendo  una 

metodología  específica y dentro de un horizonte tecnológico, estético e ideológico 

dado,   permite  proyectar  objetos  y  servicios   que  luego  serán  producidos 

industrialmente  con  el  propósito  de  satisfacer  las  demandas  materiales  o 

simbólicas,  reales  o  inducidas,  de  un  mercado  segmentando,  en  un  contexto 

económico-social concreto. (Valdés de León, G. 2010, p.42)

Para que un producto sea efectivo, el diseñador debe generar un concepto innovador, 

teniendo en cuenta el público objetivo a quien será dirigido tal producto, por lo que se 

debe analizar la edad, el estrato social, la cultura, los gustos, entre otras variables duras y 

blandas. 
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Dentro del Diseño existen subdivisiones que a pesar de ser todas gamas de este se 

especializan en distintas áreas, ellas son el Diseño gráfico, el Diseño industrial, el Diseño 

de indumentaria, el Diseño de interiores y el Diseño de animación.

Entre los tipos de diseño se profundizará en este Proyecto de Grado, el Diseño gráfico, 

que tiene como función comunicar un mensaje a un cierto público por medio de material 

impreso;  usando para esto composiciones gráficas que comuniquen lo que se quiere 

informar de una manera clara y concisa.

Para lograr que esta imagen grafica interprete lo deseado se usan colores, tipografía, 

formas, ilustraciones y fotografías con un carácter tal que configuren situaciones visuales 

eficaces.

Estos mensajes se materializan sobre diferentes soportes, tales como folletos, avisos 

(revista o diario), afiches (en vía pública o espacios cerrados), carteles, trípticos, entre 

otros medios de comunicación gráfica.

Gracias  a  los  avances  tecnológicos  y  computacionales,  el  Diseño  gráfico  tuvo  un 

significativo  cambio  que  facilitó  sus  procesos  mediante  diversos  software 

computacionales que  colaboran con la elaboración del proyecto. Entre estos programas 

se pueden enumerar:

- Programas vectoriales, dedicados a la creación por medio del dibujo. 

      (Corel Draw,  Macromedia Freehand,  Adobe Ilustrator,  entre otros.) 

- Programas editoriales. 

      (Adobe Indesign, Adobe Page maker, Quark Xpress, entre otros)

- Programas fotográficos 

      (Adobe Photoshop, Adobe Ligthroom, Photo Studio, entre otros)

Estos software computacionales han sido un gran aporte a nivel de tiempo, comodidad, 

perfección e innovación para el diseño.
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A  partir  de  la  década  del  90,  comenzó  la  era  digital,  por  lo  que  los  medios  de 

comunicación presentaron nuevas alternativas a los diseñadores gráficos, iniciándose la 

difusión de información mediante Internet por medio de World Wide Web (www), es decir 

páginas de Internet que contenían datos de diversos temas, con una forma de búsqueda 

fácil y al alcance de la mano.

Inicialmente esta tarea era exclusivamente para los técnicos en informática, es por esto 

que sus  diseños  eran bastante  simples.   A  partir  de  1993 con el  inicio  de  software 

especializados,  los  diseñadores  comenzaron  a  formar  parte  de  estas  páginas  Web, 

diseñando soportes llamativos, con una fácil lectura,  botones, barras e íconos atractivos 

y animaciones, a esto se le denominó Motion Graphics (Diseño en movimiento). 

Entre  los  programas computacionales  que  se  crearon  para  el  diseño  de  Web están 

Adobe Dreamweaver, Adobe Flash, FireWorks y Front page.

La gran diferencia que se produjo entre el Diseño gráfico convencional y su pasaje al 

Motion Graphics, es que dejó de ser una comunicación gráfica impresa y estática, para 

instalarse  en  un  soporte  virtual,  con  figuras  en  movimiento  que  interactúan  con  el 

usuario.

Dentro  de  las  páginas  Web,  se  pueden  encontrar  juegos  computacionales,  que  son 

videojuegos  diseñados  para  computadoras,  los  cuales  pueden  ser  producidos  por 

diseñadores gráficos especializados en los software de animación. 

Tanto en el Diseño gráfico estático como en Motion Graphics  es de gran importancia un 

buen uso del color, la tipografía, las formas, la estructura y las texturas para lograr una 

comunicación clara e impactante para el público al cual esta dirigido.

4.1.1 Color
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El  color  tiene  diferentes  significados  dependiendo  de  que  otros  colores  esté 

acompañado, por lo cual, “El efecto de cada color esta determinado por su contexto, es 

decir, por la conexión de los significados en la cual percibimos el color” (Heller, E., 2004, 

p.18)   pero  a  pesar  de  esto,  cada  color  posee  un  importante  efecto  emocional  y 

psicológico en las personas. “El componente emocional del color esta relacionado con la 

experiencia humana a un nivel instintivo y biológico” (Samara, T., 2008, p.13). Según los 

estudios realizados por Albright, R. (2000), Heller, E. (2004), Navarro, H. (2007), Samara, 

T. (2008) los colores producen las siguientes asociaciones:

• Negro: este color representa el final, el duelo, el silencio,  la noche y la oscuridad. Es

un  color  denso  y  pesado,  desenergizador,  aislante,  absorbente,  opresivo,  duro, 

insensible, rudo, poderoso y fuerte que se asocia al Mal, a los sentimientos negativos 

como  el  odio,  la  negación  y  la  agresión.  Simboliza  la  melancolía,  el  misterio,  la 

individualidad,  la  soledad,  lo  prohibido  e  ilegal.  A  su  vez  tiene  una  connotación 

seductora, elegante y conservadora.

El negro al mezclarse con otros colores les proporciona efectos negativos a estos, como 

por ejemplo, negro mas rojo producen odio, violencia y brutalidad; negro mas  amarillo da 

la sensación de egoísmo, culpa, infidelidad y mentira.  

• Blanco: es el color de la resurrección y la vida, simboliza el comienzo. Está

relacionado con la luz, la limpieza, la esterilidad, la pureza, la virginidad, la inocencia, la 

paz,  la  verdad,  la  bondad,  la  ligereza,  la  juventud,  el  optimismo,  el  aislamiento,  la 

perfección,  la  exactitud,  la  protección,  la  comodidad,  la  libertad,  la  objetividad,  la 

neutralidad, el vacío y la suavidad. Esclarece las emociones, pensamientos y el espíritu.

• Gris: representa una energía apagada o mermada, la independencia, el autocontrol,

la neutralidad, el aburrimiento, la soledad, lo feo, la vejez, la falta de sentimientos, la 

avaricia, la envidia, la inseguridad, lo impuro, lo cotidiano, lo cruel y lo inhumano. Hace 
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referencia  a la  reflexión,  a  la  lejanía  indefinida,  el  pasado idealizado,  lo  olvidado,  lo 

destruido, lo barato, lo corriente, lo modesto, lo pobre y lo conservador. Simboliza el frío 

y el prestigio.

• Marrón: es el color de la tierra, refleja seguridad, confianza, comodidad, pereza, 

necedad, realismo, fertilidad y cautela.  Da estabilidad, simboliza la antigüedad, la  vejez 

y la pobreza.

• Rojo: color cálido, representa el fuego y el amor, sobreestimula, entusiasma, agita,

vitaliza, produce efectos positivos, es el principal color de la felicidad, representa el sexo, 

la pasión y la seducción, el peligro, la ambición, el poder, la fuerza, la ira y la agresividad. 

Los matices más luminosos pueden provocar un efecto tenso e intranquilo, mientras que 

los oscuros generan ambientes opresivos o incómodos.

• Amarillo: color cálido, vivo y luminoso, alegre y positivo, Representa la inocencia, la

infancia,  la  primavera,  la  riqueza,  el  lujo,  la  fortaleza,  el  poder,  la  innovación,  la 

inteligencia, la sabiduría, la investigación y el entendimiento, la serenidad, la madurez y 

el amor sensual. Es un color entusiasta, sobreestimulante, optimista, activo, que produce 

entretenimiento,  espontaneidad,  impulsividad  y  da  animo.  Pero  a  su  vez  tiene 

connotaciones negativas como el enojo, la  mentira, la traición, la avaricia, los celos y la 

envidia.

  

• Naranja: es la mezcla del amarillo y el rojo, por lo que posee características de

ambos.  Es un color  alegre,  llamativo,  enérgico,  antidepresivo,  que sube el  ánimo, da 

seguridad, comprensión y capacidad de perdón, proporciona un clima cálido y reposado, 
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es  un  color  con  el  cual  los  niños  reaccionan  positivamente  ya  que  remite  a  la 

sociabilidad, la diversión y la creatividad. Representa la juventud y el verano.

• Verde: color que remite a la naturaleza, la primavera, por lo que transmite serenidad,

calma,  tranquilidad,  descanso,  paz  interior,  seguridad,  confort,  crecimiento,  frescura, 

humedad,  abundancia  y  fertilidad.  Además  es  un  símbolo  de  vida  y  buena  salud; 

inmadurez y juventud, es el color del amor incipiente, inocente y juvenil, de la esperanza, 

la renovación, la confianza, la seguridad y la aceptación.

• Turquesa: es un color envolvente, que da la sensación de frescura, vivacidad,

tranquilidad y limpieza. Disminuye el cansancio y el estrés, renueva y da fuerzas.

• Azul: es el color más frío de la gama cromática, por lo que remite a lo helado e

invernal. Alude a gran cantidad de buenas cualidades como la armonía, la amistad, la 

confianza, la fidelidad y la simpatía. Por otro lado representa el cielo, lo divino y eterno, 

remite a la calma, el descanso, la relajación, la paz, la frescura y la reducción de estrés. 

Además el azul tiene una connotación de masculinidad, elegancia y comodidad. Cuando 

es oscuro puede producir pereza, tristeza y melancolía.

• Violeta: es un color llamativo, singular, artificial, que llama la atención, alude a la

fantasía, la magia, lo oculto y misterioso, el juego, la espiritualidad, la fe, la superstición, 

el entendimiento  y los sueños, marca un límite entre lo visible y lo invisible. Aumenta la 

autoestima y el sentido de la dignidad. Simboliza la inmortalidad, el sexo prohibido, lo 

frívolo, atrevido e intenso. 

4.1.2 Tipografía
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“La tipografía, en su definición más simple, es el uso de tipos de letras para expresar y 

comunicar  un  mensaje”  (Clark,  J.,  1993,  p.6)  pero  en  su  definición  más  amplia,  la 

tipografía no es sólo tipos, sino que cada versión trae consigo una carga informativa, una 

personalidad que le da una connotación particular al mensaje, facilita la lectura de la idea 

y sensación que se quiere comunicar.

La tipografía es uno de los elementos con mayor influencia sobre el carácter y la 

calidad  emocional  de  un  diseño.  Puede  producir  un  efecto  neutral  o  levantar 

pasiones, puede simbolizar movimientos artísticos, políticos o filosóficos, o puede 

expresar  la  personalidad  de un individuo  o  una organización.  (Ambrose,  G.  y 

Harris, P., 2007, p.6)

Por lo cual, la fuente que se utilice será un factor muy importante y significativo en la 

realización de lo que se quiere comunicar y para quien sea dirigido.

Según Samara, T. (2008) las tipografías se clasifican en:

• Romana antigua: 

Se caracteriza por el contraste orgánico del grosor de las astas, desde el trazo con pincel 

o pluma, por lo cual su trazo varía entre ascendentes finos y descendientes gruesos. Un 

eje en ángulo oblicuo y una altura x notablemente reducida para definir las minúsculas. 

Los terminales son agudos, de base ancha y con serif. El interletrado es amplio. Es una 

tipografía generalmente con peso y color intenso.

• Romana de transición: 
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Es una tipografía que muestra en su estructura la transición de la tipografía Romana 

antigua a la Romana moderna. 

El contraste de las astas esta aumentado y aplicado con mayor racionalidad (su ritmo es 

muy pronunciado). La altura x de las minúsculas es mayor, su inclinación es más recta y 

los remates son más agudos y definidos que en la tipografía Romana antigua..  

• Romana moderna: 

El  contraste de las astas es extremo (las astas finas son reducidas al  grosor  de un 

cabello  y  las  astas  gruesas  son  mas  evidentes)  no  existe  inclinación  en  las  formas 

curvadas y las ligaduras que conectan las terminaciones a las astas se han eliminado, 

creando una unión  dura y  elegante.  Los remates de muchas de las minúsculas  son 

redondeados, lo que refleja el contraste y la circularidad. 

• Palo seco: 

Se caracteriza por la falta de serif, donde los terminales finalizan bruscamente sin ningún 

tipo de adorno. El grosor de sus astas es uniforme, y su angulo es recto. 

• Egipcias: 

La tipografía egipcia se caracteriza principalmente por tener el grosor de una letra palo 

seco, pero con un serif  tan grueso como el bastón.

Las letras pueden ser cuadradas o redondas, por lo que su relación entre serif y bastón 

puede ser angular o curva.

• Fantasía: 

Este tipo de letra corresponde a la tipografía experimental, decorativa e infantil. 
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Sus cualidades visuales son expresivas, pero no adecuadas para la lectura de un texto 

largo.  Esta  categoría  de  letras  incluye  caracteres  caligráficos,  de  fantasía  y  formas 

complejas inspiradas en la escritura a mano, letras ilustrativas o conceptuales.

Figura 31. Clasificación de tipografías.  Fuente: Delyrarte. Disponible en: 

http://www.delyrarte.com.ar/sitio/tipocla.htm

4.1.3  Forma

En el Diseño gráfico existen algunas formas básicas, basadas en los planos que son el 

principio de todo diseño, estas se clasifican en:

• Geométricas, construidas matemáticamente

• Orgánicas, rodeadas por curvas libres, que sugieren fluidez y desarrollo.

• Rectilíneas,  limitadas  por  líneas  rectas  que  no  están  relacionadas 

matemáticamente entre sí.

• Irregulares,  limitadas  por  líneas  rectas  y  curvas  que  no  están  relacionadas 

matemáticamente entre sí.

• Manuscritas, caligráficas o creadas a mano alzada.

• Accidentales, determinadas por el efecto de procesos o materiales especiales, u 

obtenidas accidentalmente.

(Wong, W. 1989, p.13)
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Estas formas pueden ser presentadas en positivo o negativo, es decir, cuando se hace 

una forma que se percibe como  dibujo, esta presentada en positivo, pero cuando por el 

contrario  se  distingue  el  fondo  de  este  dibujo  como  imagen  que  está  mostrada  en 

negativo.

Por otro lado existen las formas con volumen, las cuales realmente son planas, pero 

debido a tratamientos gráficos se perciben como volumétricas.

4.1.4 Estructura

“La   estructura,  por  regla  general,  impone  un  orden  y  predetermina  las  relaciones 

internas  de las formas en un diseño” (Wong, W. 1989, p.27) 

Todo diseño se basa en una estructura, sea pensada o generada intuitivamente siempre 

habrá una organización previa.

Según Wong (1989) la estructura puede ser: 

• Formal, construida matemáticamente, con líneas estructurales, es decir se divide en

espacios iguales creando una sensación de regularidad. Dentro de la estructura formal 

están la repetición (módulos puestos regularmente, con espacios iguales), la gradación 

(cambio  de  tamaño,  posición  o  dirección  gradual,  hecho  de  manera  ordenada)  y  la 

radiación (Disposición de módulos de estructura concéntrica,  centrípeta o centrífuga )

• Semiformal, es bastante regular, pero tiene una pequeña irregularidad.

• Informal, no posee líneas estructurales, es una organización libre e indefinida.

• Activa, líneas estructurales y conceptuales que interactúan con los módulos que

contienen.

• Inactiva, esta compuesto por líneas estructurales conceptuales, es decir se hacen

para guiar las formas o módulos del diseño, nunca interfieren con sus figuras ni dividen el 

espacio en zonas diferentes.   

• Invisible, en la mayoría de los casos las estructuras son invisibles, es decir las líneas

son conceptuales, no se ven.
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• Visible, en algunos casos por decisión del diseñador las líneas estructurales son

visibles, es decir tienen un espesor y forman parte del diseño.

4.1.5 Textura  

La textura  “Se refiere a las características de superficie de una figura. Toda figura tiene 

una  superficie  y  toda  superficie  debe  tener  ciertas  características,  que  puedan  ser 

descritas como suave o rugosa,  lisa  o decorada,  opaca o  brillantes,  blanda  o dura.” 

(Wong, W. 1989, p.83) 

Las texturas se pueden definir como:

• Textura visual, es bidimensional y puede ser percibida por el ojo, tiene la

particularidad  que  remite  a  texturas  táctiles.  Surgen  tres  subdivisiones,  Textura 

decorativa (su función es puramente decorativa, superficial,  si se quita no afecta a la 

figura), textura espontánea (es parte de la creación visual, si esta se quitara se perdería 

el  sentido  de  la  figura)  y  textura  mecánica  (obtenida  por  medios  mecánicos 

especializados, como el granulado en una fotografía) 

• Textura táctil, textura que puede ser sentida por la piel y a la vez persibida por el ojo.

Posee un relieve tridimensional, por lo cual todo lo que pueda tocar tendrá una textura 

táctil.  

(Wong, W.  1989)

                                                                                               

4.2 Los videojuegos y juegos computacionales

Los videojuegos son todos  los juegos que se ejecutan en aparatos electrónicos y que 

tienen como objetivo entretener a los usuarios basándose en la interacción entre una o 
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más personas, en el que el jugador recibe estímulos e información (visual y/o auditiva), y 

através del razonamiento genera una respuesta que le da una sensación de placer y 

satisfacción. Hay en diversos precios y formatos, para todos los gustos, por lo que son 

aptos para todas las personas sin importar su edad ni clase social.

Los  videojuegos  han  evolucionado  velozmente  debido  al  rápido   desarrollo  de  la 

tecnología y los  hardwars. Entre estos, están los juegos computacionales, cuya única 

diferencia  es  que son creados  para  ser  jugados  en  una  computadora.  Los  primeros 

surgieron en 1972,  eran muy sencillos, se basaban principalmente en  textos y algunos 

gráficos simples en blanco y negro. Además se controlaban exclusivamente por medio 

del teclado. Un ejemplo de estos, es el juego Pong, que consistía en un enfrentamiento 

entre dos partes las cuales debían pegarle a una pelota (cuadrado) por medio de una 

barra, evitando que esta se cayera.      

 
Figura 32. Juego Pong creado en 1972. Fuente: 3D juegos. Disponible en: 

http://www.3djuegos.com/comunidad-foros/tema/1495770/0/la-evolucion-de-los-graficos-en-los-videojuegos/

Recién  en  los  años  80,  comenzaron  a  aparecer  juegos  con  una  mayor  complejidad 

gráfica, ya que las computadoras avanzaron lo suficiente para soportarlos, igualmente 

tenían una baja resolución, pocos elementos, colores y detalles, estaban expuestos en 2D 

y variaban sus texturas visuales entre planas, decorativas y espontánea. 
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Algunos ejemplos  de estos juegos son:  Pac-man  (1981),   Kings Quest  (1984),  Super 

Mario Bros (1985), Final fantasy (1987), Double Dragon (1988)  y Prince of Persia (1989). 

Fueron famosos en su momento y  algunos fueron evolucionando por lo que siguen en 

uso. 

          
Figura 33. Imagen del juego Pac- man (1981) juegos.             Figura 34. Imagen del juego Super Mario Bros 

Fuente: My descarga. Disponible en:                                        (1985). Fuente: Casuality gamer . Disponible 

http://www.mydescarga.com/juegos/pc/gran- coleccion-          en: http://casualtygamer.com/2008/11/ retro- 

de-juegos-de-pacman/13225/                                                    super-mario-bros-1985-nintendo/  

“Los videojuegos en 2D se caracterizan por representar el mundo y sus elementos a 

través de figuras bidimensionales planas.  Sus componentes elementales son: pixeles, 

mapas, bitmaps, interfaz y sprites”  (Bettini, J., 2007, p.24)

• Pixeles: son la unidad minima de color programable en un videojuego, están

representados por puntos de diferentes colores y su tamaño físico en la pantalla va a 

depender de la resolución a la que se trabaje. Los tamaños mas comunes son: 640x480, 

800x600, 1024x768.

• Bitmaps: (mapa de bits) es una imagen estática que se caracteriza según el alto y el

ancho en pixeles, lo cual determina la resolución de la imagen o según la profundidad de 

color en bits por nivel, lo cual refleja la cantidad de clores que podrá contener cada píxel. 
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Los  bitmaps indican como debe interpretarse cada unidad de la imagen (algunas son 

BMP  [Bit  MaP],  JPG  [Joint  Photographic  Experts  Group],  PNG  [Portable  Network 

Format], GIF [Graphical Interchange Format])

• Sprits: son elementos grafico animados formados por uno o mas bitmaps que pueden

ser  trasladados,  rotados y/o  escalados,  estos  habitualmente  producen  eventos  en  la 

lógica del juego al colisionar unos con otros. Un ejemplo de esto es en la figura 34, si 

Mario Bross salta y pisa el puerco espín, colisionan y esto hace que pierda una vida.

• Mapas: es el mundo en que se mueve el personaje, esta constituido por porciones de

bitmaps llamados mosaicos. 

A lo largo del tiempo se fueron incorporando sonidos y diversos dispositivos de entrada 

para manejarlos,  (mouse,  manubrio, pistolas, joystick,  entre otros) existen de múltiples 

colores, asuntos y formas. Hay algunos en 3D, que buscan darle mayor realismo al juego, 

estos requieren tarjetas aceleradoras de gráfico para que funcionen.  

Desde los 90, hasta hoy en día surgieron variados juegos,  con diferentes funciones y 

temáticas, algunos de estos son:  Mortal Kombat (1992),  Sim City (1993),  Virtual Fighter 

(1995), Duke Nukem 3D (1996), Super Mario 64 (1996), Half Life (1998), Quake III Arena 

(1999),  The Sims (2000),  Crazy Taxi (2000),  Call of Duty (2003),  Halo 3 (2007),  Crysis 

(2007),  Fallout  3 (2008)  y  Resident  Evil 5  (2009).  Siendo estos últimos los de mayor 

realismo y técnicas de representación 3D.
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Figura 35. Imagen juego Sims city (1993). Fuente:         Figura 36. Imagen juego  Duke Nukem 3D (1996). 

vinashare. Disponible en: http://vinashare.net/                Fuente: 3D juegos. Disponible en: http://www.3d 

forum/f143/sim-city-4-deluxe-edition-15465/                    juegos.com/comunidad-foros/tema/1495770/0/la- 

.                                                                                        la-evolucion-de-los-graficos-en-los-videojuegos/     

          
Figura 37. Imagen juego Crazy taxy (2000). Fuente:        Figura 38. Imagen juego 3D Resident Evil 5 

3D juegos. Disponible en: http://www.3djuegos.com/        (2009). Fuente: Entreconsolas. Disponible en: 

comunidad-foros/tema/1495770/0/la-evolucion-de-           http://www.entreconsolas.com/?p=782 

los-graficos-en-los-videojuegos/      

El sonido, es un factor imprescindible en los videojuegos,  ya que acompaña a la imagen 

dándole una mayor interactividad, atracción y calidad a esta; a su vez posee una función 

de gran importancia que es la de acentuar emociones a la historia que se quiere contar, lo 

que hace que el usuario involucre la mayoría de los sentidos y pueda sentirse parte del 

juego, un ejemplo es cuando en un videojuego de pelea se agrega una música de cierta 

emoción que ubica al  usuario en ese ambiente y circunstancia,  pero a medida que el 

usuario  se  acerca  a  la  victoria,  la  música  cambia  por  una  mas  tensa  que  puede 

gradualmente subir el volumen para generar una mayor ansiedad.
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Para un mejor resultado de estas emociones se debe tener en cuenta el público objetivo 

al cual será dirigido ya que de esto dependerá el tipo de música y sonidos que se deberán 

usar.

Hay diferentes tipos de sonidos que se pueden integrar en un videojuego,  que varían 

entre la música, voces y ruidos de ambiente y/o objetos.

Actualmente los videojuegos son una de las fuentes de entretenimiento más recurrente en 

los niños, jóvenes y adultos. No solo aportan diversión, si no también otros incentivos 

tales como, desafiar a los usuarios mediante el análisis de los espacios y circunstancias, 

asimilarlos  y  retener  información,  razonar,  construir,  aplicar  estrategias  y  tomar 

decisiones;  siendo  un  aporte  en  los  niños  y  jóvenes  para  ayudarlos  a  incentivar  el 

aprendizaje  experiencial  y  su  memoria,  además  de  colaborar  con  las  habilidades 

psicomotrices de coordinación y precisión. 

Por lo cual los videojuegos proporcionan a los usuarios un momento de desahogo de 

tensiones,  estimulación  del  aprendizaje,  aumento  de  la  creatividad  e  innovación  y 

principalmente  entretenimiento.  Además  mediante  sus  logros  (ganar)  aportan  un 

aumento en el autoestima del usuario.  

Existen distintas temáticas de juego, y se clasifican en: acción o lucha (Resident Evil 5), 

aventura (Final fantasy), cartas (Texas Poker Holdem), conducción (Gtr2), deportivos 

(Winning eleven), educativos (Pipo club), estrategia (Black & White), infantiles (Disney 

Princesas), plataformas (Pac-man), lógica (tetris) y simuladores (Sims city). 

Los videojuegos son experimentados por los niños a edades muy tempranas, por lo cual 

es indispensable la  supervisión de los padres para que opten por juegos aptos para su 

edad y no produzcan efectos negativos, como por ejemplo actitudes agresivas.            
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4.3 Juegos educacionales y de estimulación para niños.

Los  videojuegos,  como  se  dijo  anteriormente,  no  solo  son  de  entretenimiento,  sino 

también hay juegos dedicados a la educación de los niños. Estos últimos buscan apoyar 

el aprendizaje, mediante actividades atractivas y entretenidas.  Aportando también en su 

desarrollo perceptual, imaginación y creatividad. Pueden aprender variadas actividades, 

tales como, nuevos idiomas, alfabetización, matemática, música, lógica, entre otros.

Cabe destacar que a pesar de los beneficios que trae la computadora, no puede sustituir 

las actividades manuales, la socialización con otros niños y la exploración al aire libre.

Algunos de los juegos que proporcionan educación a los niños son:

4.3.1 Pipo club

Juego Web de enseñanza y entretenimiento, para niños entre 0 y 12 años, sin déficit. 

Este está dividido en cinco etapas dependiendo de la edad que tenga el niño, enseña 

conceptos básicos como la lectura, los números, los colores, las sílabas, entre otros. Es 

un juego muy completo para la ayuda del  aprendizaje de los niños.   Su diseño esta 

basado en la utilización de varios colores, formas y elementos, además del personaje de 

Pipo, quien es el que dirige el juego, todos estos factores atraen al niño a interactuar con 

este y lograr los objetivos establecidos.

                      Figura 39.  Página de inicio de actividades, selección de juego por edad. 

                             Fuente: Pipo club.  Disponible en: http://www.pipoclub.com/webonline/webonline.htm
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                     Figura 40. Sección peques (nombre del la subdivisión), selección de juego por tema.

                            Fuente: Pipo club. Disponible en: http://www.pipoclub.com/webonline/webonline.htm

                             Figura 41.  Aprende los números del 1 al 3. Fuente: Pipo club. Disponible en:     

                             http://www.pipoclub.com/webonline/webonline.htm

                             Figura 42.  Aprende los colores con los números. Fuente: Pipo club. 

                             Disponible en: http://www.pipoclub.com/webonline/webonline.htm.
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Pipo club esta disponible para probar sus juegos online en http://www.pipoclub.com/ .

Luego se debe suscribir para jugar cada vez que se desee. 

4.3.2 Arcoris                                    

Es un juego destinado al aprendizaje de conceptos básicos para niños entre 0 y 10 años, 

las actividades están separadas por tres secciones, juegos (figuras y formas, números, 

letras y ejercicios de memoria, psicomotricidad y lógica), pintura y cuentos, los cuales 

están destinados  al  mejoramiento  de conductas,  tales  como el  orden de sus  cosas, 

ayudar a cuidar el medio ambiente y aprender a tomar decisiones propias. Arcoiris está 

disponible para jugar online en Internet en:   

http://www.juegosarcoiris.com/index.php?seccion=colorear

      
Figura 43.  Cuento, toma de decisión. Fuente:                   Figura 44.  Colorear. Fuente: Arcoiris. Disponible 

Arcoiris. Disponible en: http://www.juegosarcoiris.              en: http://www.juegosarcoiris.com/ index.php?

com/index.php?seccion=cuentos&seccion2=cuento3         seccion=colorear&seccion2=o

      
Figura 45.  Juegos. Fuente: Arcoiris. Disponible en:          Figura 46.  Juego de letras. Fuente: Arcoiris. 

http://www.juegosarcoiris.com/index.php?seccion=           Disponible en: http://www.juegosarcoiris.com/

juegos&seccion2=                                                               index.php?seccion       
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4.3.3 Kids mart

Juegos virtuales, que buscan ayudar al niño sin déficit  a aprender diversos conceptos 

básicos,  además  de  usar  su  creatividad,  poner  sus  propias  reglas,  expresar  sus 

sentimientos y percepciones. Este juego debe ser adquirido por suscripción.

4.3.4 Disney

Disney al igual que otras grandes empresas creó juegos atractivos para niños pequeños, 

usando sus clásicos personajes como parte de las actividades. 

Hay  juegos  de  acción,  que  buscan  entrenar  las  habilidades  psicomotrices  y  de 

razonamiento  del  niño,  de  deporte,  los  cuales  tienen  como  objetivo  incentivar  su 

actividad física, además de mejorar su precisión.  Y de ingenio, como puzzles y juegos 

de cartas para memorizar, entre otros juegos. 

Estas actividades cuentan con Juegos de observación y destreza, lógica y de habilidad y 

razonamiento. 

Algunos de estos juegos son:

             Figura 47.  Juego de observación y destreza (encontrar a Mickey). Fuente: Disney latino.

             Disponible en: http://home.disneylatino.com/juegos/html/index?id=251835
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                         Figura 48.  Juego de lógica, construcción de puzzle. Fuente: Disney latino.

                                  Disponible en: http://home.disneylatino.com/games/html/?id=247974

                         Figura 49.  Juego de habilidad y razonamiento. Fuente: Disney latino.

                                  Disponible en: http://home.disneylatino.com/juegos/html/index?id=248236

Como se puede apreciar  existen diversos juegos dedicados a la  estimulación de los 

niños,  están  creados  tanto  por  grandes  empresas  como  Disney,  Cartoon  network  y  

Barbie. Como  por  pequeños  establecimientos  o  aficionados,  todos  ellos  buscan  un 

mismo fin, estimular a los niños para aumentar su desarrollo psicomotriz, el ejercicio de 

lógica, razonamiento y aprendizaje, mediante diseños atractivos de brillantes colores, 

formas y elementos. 
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4.4 Juegos de estimulación para niños con discapacidad mental y/o motriz

A pesar de la gran cantidad de juegos computacionales dedicados a los niños, hay muy 

pocas que se centren en la  estimulación de niños con discapacidad,  algunos de los 

juegos existentes son los siguientes:

4.4.1 Software Estímulos:

Es un juego computacional, de causa-efecto, que tiene como finalidad, estimular a los 

niños con discapacidades motrices múltiples y profundas.

Fue creado tras un pedido hecho por el centro para discapacitados  Día ASOMO de la 

ciudad de La Plata, por la  fonoaudióloga, Mariela Gismondi.

Este juego funciona únicamente con la presión de la barra espaciadora, la cual debe ser 

apretada cuando el cuadrado se posa sobre el objeto que se quiere seleccionar. Algunas 

de las actividades que se encuentran en este software son los siguientes:

- Asociación de colores con los días de la semana

- Asociación de días de a semana, con objetos y colores

- Asociación por igualdad

                        Figura 50.  Asociación de colores con los días de la semana. Fuente: software Estímulos. 

                        Disponible en: http://www.antoniosacco.com.ar/estimulos.htm
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             Figura 51. Asociación de días de a semana, con objetos y colores. Fuente: software 

                 Estímulos. Disponible en: http://www.antoniosacco.com.ar/estimulos.htm

                 Figura 52. Asociación por igualdad. Fuente: software Estímulos. Disponible en:    

                 http://www.antoniosacco.com.ar/estimulos.htm

Este software para ser utilizado debe ser descargado a la computadora, desde el  sitio 

web http://www.antoniosacco.com.ar/estimulos.htm
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4.4.2 Juegos de Juan José Mateo Molina 

Juan José Mateo Molina, un joven con conocimientos en software computacionales, creó 

varios  juegos  sencillos  destinados  a  la  estimulación  para  niños  con  discapacidad 

intelectual, o con problemas de aprendizaje.

Los dividió en seis categorías: acción, aventura, clásicos, deporte, fantasía y educativos. 

Algunos ejemplos:

• Michel: es un niño en patineta, quien por medio de un desplazamiento horizontal

debe eliminar con una pelota a los monstruos. Este juego busca entrenar la motricidad 

fina y la precisión.

• África: consiste en un avión que sobrevuela África, que debe esquivar a las aves que

vuelan hacia  él,  este  juego al  igual  que el  anterior  proporciona una mejor  precisión, 

además de ayudar en la memoria, ya que cada vez que el niño choca con un pájaro y 

pierde, el juego vuelve a empezar, siendo siempre el mismo recorrido, es por esto que si 

el niño recuerda por donde vienen las aves podrá ganar fácilmente.

       
               Figura 53. Juego Michel. Fuente: juegos gratis. Disponible en: 

                    http://www.indicedepaginas.com/ juegos_accion3.html      
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.                  Figura 54. Juego África. Fuente: juegos gratis.

                   Disponible en: http://www.indicedepaginas.com/juegos_aventura.html

                 
Todos  los  juegos  creados  por  Juan  José  Mateo  Molina  buscan  colaborar  con  la 

motricidad fina, precisión, memoria, aprendizaje y concentración de los niños con déficit 

mental  o  con  problemas  de  aprendizaje.  Estas  actividades  son  manejadas  de  una 

manera muy fácil,  por medio de la barra espaciadora y las cuatro flechas direccionales 

del teclado.

Cada uno presenta una gráfica simple y colorida, con texturas decorativas y planas, las 

cuales buscan dar una mayor percepción del espacio brindando atracción al juego.

La gran mayoría de estos juegos no podrán ser realizados por niño con Síndrome de 

Down, debido a la cantidad de elementos y acciones que realizan, como por ejemplo en 

el juego de Michel, el movimiento de los objetos y la gran cantidad de estos en la pantalla 

generarán confusión y desconcentración en el niño, por lo que no lograría ejecutar las 

actividades propuestas.

Estos juegos deben descargarse a la computadora para poder utilizarlos, se encuentran 

en el sitio http://www.indicedepaginas.com/ 
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4.4.3 Whiz kid games

Este sitio  fue creado para estimular  a los niños  autistas,  actualmente solo existe  en 

inglés. Cuenta con dieciséis actividades que contienen distintos contenidos, estos son: 

manejo de vestimenta (calor y frío), sentido de la orientación (derecha, izquierda, arriba 

abajo), importancia de la mirada, dos juegos (consisten en saber para donde mira una 

persona y por ende entender que esta mirando), asociación de emociones con gestos 

faciales y movimiento del cuerpo (son tres juegos, dos que diferencian entre feliz y triste 

y uno que además de estas dos emociones implica el enojo y la sorpresa), diferenciación 

entre  frutas  y  verduras,  la  escuela  (familiares  que lo  llevan  a  la  escuela,  horarios  y 

actividades  que  se  pueden  hacer  ahí),  ir  de  compras  (  modales,  como  saludar  y 

despedirse, seguimiento de una lista y manejo de dinero) 

Además  muchos  de  los  juegos  al  inicio  piden  la  introducción  del  nombre  del  niño, 

potenciando la escritura de la palabra más importante para cada uno.

                   Figura 55.  Home de juegos para niños autistas. Fuente: Whiz kid games.

                   Disponible en: http://www.whizkidgames.com/
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                Figura 56.  Juego de sentido de la orientación. Fuente: Whiz kid games.

                Disponible en: http://www.whizkidgames.com/

                 Figura 57.  Juego del mercado, como seguir una lista, donde comprar y como pagar.

                 Fuente: Whiz kid games. Disponible en: http://www.whizkidgames.com/
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               Figura 58.  Juego de reconocimiento feliz y triste. Fuente: Whiz kid games.

               Disponible en: http://www.whizkidgames.com/

               Figura 59.  Juego de diferenciación de frutas y verduras. Fuente: Whiz kid games.

               Disponible en: http://www.whizkidgames.com/
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           Figura 60.  Juego de orientación de la vista. Fuente: Whiz kid games.

               Disponible en: http://www.whizkidgames.com/

Conclusión 

El  Diseño  es  una  actividad  que  tiene  como  objetivo  la  creación  de  objetos  bi  y 

tridimensionales para ser producidos en serie, los cuales responden a la solución de un 

problema expuesto por alguna persona o institución.

Dentro  del  Diseño  esta  el  Diseño  gráfico,  cuya  función  es  comunicar  un  mensaje 

mediante material impreso para un público determinado. 

Con el avance tecnológico el diseño grafico se ha ido ampliando y ahora no solo puede 

comunicar los mensajes de forma impresa, si no también en soporte digital, llegando con 

esto al termino Motion Graphics, es decir, paginas Web con ventanas, iconos, imágenes 

y botones en movimiento,  animaciones, juegos computacionales, entre otros tipos de 

diseño en movimiento.

A  partir  de  las  nuevas tecnologías  surgieron  los  juegos  computacionales,  los  cuales 

fueron evolucionado y mejorando para tener en la actualidad imágenes con una gran 

cantidad de realismo y sonidos envolventes.  
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A diferencia de lo que muchos creen, el avance en los videojuegos no ha sido un factor 

negativo para los niños y jóvenes, ya que aportan en su desarrollo motriz e intelectual. 

Claro  esta  que  el  abuso  y  exceso  de  estos  podría  tener  efectos  adversos,  como la 

agresión, adicción y confusión de la realidad con el mundo virtual.

En el campo de lo educacional,  se han generado una serie de juegos, que mediante 

atractivas actividades ayudan en la enseñanza y repaso de conceptos básicos, así como 

también a la memoria, motricidad, razonamiento, lógica, creatividad, entre otros.  Estos 

juegos con algunas variaciones también ayudan en el desarrollo de los niños con déficit 

mental, siendo un aporte para el reforzamiento de contenidos enseñados por padres y 

maestros. Pero tras la observación se ve la carencia de juegos computacionales para 

niños con Síndrome de Down. 
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Capítulo 5

Juego computacional de estimulación para niños con Síndrome de Down

Introducción:

Tras la investigación del Síndrome de Down, de sus causas, de la manera en que el 

desarrollo de la enfermedad afecta a niños y padres, y principalmente de los beneficios 

que les trae la estimulación temprana, se ha llegado a la decisión de diseñar un medio de 

estimulación autónoma, como complemento de la enseñanza y dedicación de los padres 

y pedagogos, para niños en edad mental entre 3 y 10 años,  con el cual el niño tendrá la 

posibilidad de jugar y a la vez aprender, en la computadora cada minuto que lo desee, 

este  juego  los  beneficiará  no  sólo  en el  refuerzo  de  lo  enseñado  por  sus  padres  y 

maestros, sino también en su autoestima, ya que es muy importante para ellos poder 

aprender por si mismos.

5.1 Diseño del juego

Hasta hace algunos años las personas decidían la compra de objetos o preferencia de 

estos dependiendo del precio que tuviera, lo que le daba muy poco valor al diseño. En la 

actualidad estos hábitos cambiaron, y para la mayoría de las personas el diseño es un 

factor  que  cobra  interés  e  importancia  en  la  elección  de  variados  objetos,  lugares, 

vestimenta, páginas Web entre otros ámbitos. 

En el plano de Motion graphic, el diseño es la pieza clave para lograr un óptimo uso del 

sitio creado, se necesita una imagen gráfica clara, con recorrido visual, que destaque lo 

más importante de la página, que sea fácil de navegar, con colores atrayentes pero que 

no sean invasivos, tipografías legibles, que colaboren con la lectura, entre otros factores. 

Cada página Web o juego computacional está diseñado con un objetivo y para un público 

determinado, por lo cual la utilización de las herramientas gráficas, dependerán de lo que 

ese usuario necesite para lograr el mejor aprovechamiento del sitio.

109



En  este  Proyecto  de  Grado  se  decidió  diseñar  un  juego  computacional  dedicado 

exclusivamente para la estimulación, enseñanza y reforzamiento de conceptos básicos 

para niños con Síndrome de Down de una edad mental entre 3 y 10 años; por lo cual se 

investigó detalladamente las falencias que los niños poseían y la mejor manera para 

ayudar a superarlas.

La  Granja  Feliz busca  ser  un  aporte  en  la  memoria,  aprendizaje,  motricidad, 

razonamiento y entretenimiento para aquellos niños que debido al síndrome necesitan de 

una constante estimulación para lograr el mejor desarrollo posible. 

Para lograr un software que alcance el objetivo de estimular a los niños con este déficit 

mental,  se han programado varias actividades,  personajes, estructuras, colores, entre 

otros elementos, que serán explicados a continuación. 

5.1.1 Tipografía

En este Proyecto de Grado la tipografía que se tiene que utilizar debe poseer ciertos 

requisitos para que los niños con Síndrome de Down se interesen,  entiendan y por ende 

puedan sacar el máximo provecho del juego.

En  primer  lugar,  los  niños  con  el  síndrome,  solo  son  capaces  de  reconocer  y  leer 

mayúsculas,  por  lo  que  cada  texto  que  se  incorpore  al  juego  deberá  respetar  este 

requisito.

En segundo lugar se debe utilizar una tipografía simple, sin serif ni detalles decorativos, 

debido  a  que  no  constituyen  un  aporte,  al  contrario  puede  generar  confusión  y 

distracción, haciendo que pierdan el enfoque y concentración en la lectura. Es por esto 

que se utilizan tipografías palo seco, que varían en cuanto a la altura de caja y espesor 

del trazo (algunas fuentes presentan contrastes entre trazos gruesos y finos, como por 

ejemplo  la  tipografía  Optima)  siendo  algunas  claramente  geométricas  y  otras  más 

flexibles y menos formales.
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Dentro de las palo  seco, se escogió para el juego la tipografía Futura Light BT, la cual se 

caracteriza por ser una fuente geométrica, basada en el circulo, triangulo y rectángulo. 

Posee largos ascendentes y descendentes, siendo  simple, clara, elegante y muy legible.

 Figura  61. Imagen tipografía Futura Light BT. Fuente: Disponible en: 

http://www.publispain.com/superfuentes/fuentes/F/letra_8.html.

5.1.2 Color

Los niños con Síndrome de Down, tienen un mejor desarrollo de la memoria visual que la 

auditiva, es por esto que se hace hincapié en abordar todo tipo de enseñanza desde este 

punto.  Son muy importantes los colores saturados,  es decir  en su estado más puro. 

Estos  colores  los  ayudan  a  poner  mayor  atención  al  objeto  o  actividad  que  estén 

realizando,  ya  que  los  atraen,  por  lo  que  hacen  que  se  mantengan  más  tiempo 

concentrados en esto.

Los colores que se utilizarán en el juego multimedia para los fondos son:
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Verde 1                                         Verde 2                                        Azul

                                                   

R: 0                                               R: 204                                          R: 51 

G: 204                                           G: 255                                          G: 51 

B: 0                                                B:0                                               B: 255 

# 00cc00                                        # ccff00                                        # 3333ff 

Celeste 1                                       Celeste 2                                     Violeta                

                                                   

R: 204                                            R: 255                                         R: 204 

G: 236                                            G: 255                                         G: 0                         

B: 255                                             B: 51                                           B: 204                         

# ccecff                                           # fff33                                         # c00cc

Rojo                                               Naranja                                       Amarillo      

                                                  

R: 255                                            R: 255                                          R: 255 

G: 0                                                G: 102                                          G: 255 

B: 0                                                 B: 0                                              B: 51                       

# ff0000                                          # ff6600                                        # ffff33                     

5.2 El juego
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Como se dijo anteriormente el objetivo de este juego computacional es la posibilidad de 

estimular, enseñar y entretener a los niños con Síndrome de Down, tomando en cuenta 

la posibilidad que le proporcionan los medios audiovisuales,  aumentando su memoria 

visual y auditiva. Para ello se diseñaron diversos juegos, que mezclan estos recursos 

para lograr estimularlos en diferentes áreas, como, por ejemplo, leer, escuchar, crear, 

pintar, cantar, imitar, etc.

5.2.1  Nombre

Toda persona, institución, objeto, producto, empresa, juego, entre otros deben poseer un 

sustantivo propio que lo diferencie del resto de sus pares. Es por esto que la búsqueda 

de un nombre para este juego no fue la  excepción.   Entre las variadas opciones se 

decidió buscar un nombre que generalizara la estructura básica del juego y que atrajera 

a los niños a querer ser parte de él.

La característica visual principal de este juego, es que esta dirigido por una serie de 

personajes, los cuales serán los compañeros de las actividades de los niños, es por esto 

que el nombre escogido fue  La Granja Feliz, es decir, un lugar con variados tipos de 

animales, en donde se puede jugar, aprender, principalmente, ser feliz. 

5.2.2 Marca

La Granja Feliz,  es un juego computacional,  el cual mediante la estimulación visual y 

auditiva logra entrenar a los niños con Síndrome de Down en variados aspectos básicos 

para su vida.

Se diseño una marca para darle propiedad y distinción al juego. Está compuesta por 

tipografía y dos íconos, encerrados en un círculo de color.
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Figura  62. Logotipo La Granja Feliz.  Fuente del autor.

5.2.2.1 Colores de la marca

Para la marca se usaron dos colores que simbolizan la calidez, comodidad y creatividad 

que se producen al momento de jugar. 

- Naranja: color vibrante y alegre, cálido, acogedor, energético, estimulante, juvenil, libera 

energías  negativas,  da  mayor  seguridad,  aumenta  la  capacidad  de  perdonar  y 

sociabilizar,  da  mayor  tolerancia  y  comprensión,  estimula  la  mente,  proporciona 

creatividad, inhibe la depresión y extiende la capacidad de mirar la vida de una mejor 

manera.

- Violeta: es un color muy usado por psiquiatras debido a que produce efectos de calma, 

tranquilidad  y  autocontrol  a  las  personas.  Ayuda  a  equilibrar  la  mente,  es  un  color 

espiritual,  limpia  las  emociones,  da  paz,  inhibe  los  miedos,  inspira  la  sensibilidad  y 

compasión. Además es un color que alude a la fantasía, los sueños, la creatividad y 

serenidad.  
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La unión de estos colores en la marca, proporcionan una marca apta para la estimulación 

de los niños con Síndrome de Down, entregándoles un juego ameno, alegre y atrayente 

para su entrenamiento y entretención.

Además se incorporan dos íconos conocidos por los niños, con un trazo irregular,  de 

cierta forma infantil.  Por un lado la corona, que simboliza el poder, el ser admirado, el  

logro. Y por otro lado el corazón, que nos transmite amor, familia y unión.

5.2.2.2  Tipografías de la marca 

.- Catoonist kooky, tipografía decorativa, palo seco, usada en caja alta. Como se dijo 

anteriormente los niños con Síndrome de Down solo pueden leer en mayúscula y  se les 

facilita la lectura con la ausencia de serif.

   

Figura  63. Imagen tipografía Catoonist kooky. Fuente: Dafont. Disponible en: 

http://www.dafont.com/theme.php?cat=101&page=17

- Tipografía 2:

The bubble letters, esta tipografía al igual que la anterior, es clara, palo seco y en alta. 

Además poseen una línea que recorre cada letra, esta tipografía fue usada en negativo 

para darle mayor presencia y poder a esa palabra. Tiene un trazo desigual que remite al 

dibujo infantil, por lo que le da una mayor cercanía a los niños.
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Figura  64. Imagen tipografía The bubble letters. Fuente: Dafont.com.  Disponible en: 

http://www.dafont.com/theme.php?cat=101&page=9

5.2.3 Personajes

A la gran mayoría de los niños les atraen las caricaturas, y por esta razón se diseñó una 

serie de personajes, con la intención de ayudar,  incentivar y guiar a los niños en las 

diversas actividades.      

El diseño de las mascotas presenta formas simples y planas, esto se debe a que los 

niños con Síndrome de Down poseen grandes problemas de concentración, necesitan 

imágenes claras y  con pocos elementos para no desconcentrarse de lo que tienen que 

hacer.

Por  otro  lado  se  buscó  generar  los  personajes  con  características  faciales  que  se 

acercarán de cierta forma a  los rasgos particulares de los niños con este síndrome. Es 

por esto que los dibujos son de cara redonda, ojos grandes y cuerpos compactos.
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Los personajes son:

                                   

                Catita la vaquita   .                                           Carlitos el gatito

 Figura 65: Vaca. Fuente del autor.                                    Figura 66: Gato. Fuente del autor.   

 

                            

                 Toto el ratón                                                       Laly la cerdita              

 Figura 67. Ratón.  Fuente del autor.                                Figura 68. Cerdo. Fuente del autor.     
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                 Claudita la monita                                            Florcita la jirafita     

Figura 69. Mono.  Fuente del autor.                                Figura 70. Jirafa. Fuente del autor.                         

                             

                 Rolo el oso                                                     Francisco el perrito

Figura 71. Oso. Fuente del autor.                                         Figura 72. Perro. Fuente del autor.                    
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5.2.4 Actividades 

Los niños con Síndrome de Down, pueden manejar sin problema el Mouse, pero poseen 

un  bajo  manejo  motriz,  por  lo  que  para  que  puedan  localizar  las  actividades  con 

exactitud, es de gran importancia que los botones del juego sean de gran tamaño, lo que 

los favorecerá para presionarlos y por ende jugar y aprender sin problemas.

5.2.4.1 Página de inicio: 

Ésta será la página introductoria al juego, en la cual se presentarán los personajes, y las 

diversas actividades que podrán realizarse en éste.  Antes de su aparición se muestra 

una  animación  preeliminar  que  muestra  el  logo  y  cada  uno  de  los  personajes  por 

separado, para así darles individualidad y reconocimiento.

Cada  uno  de  los  personajes  corresponde  a  un  botón  interactivo  que  dirige  a  cada 

actividad; al estar en estado sobre y presionado este personaje desaparece dando paso 

al nombre de la actividad correspondiente. 

La animación va acompañada por la canción  Mis manos levantaditas (música infantil), 

proporcionando un ambiente grato y atrayente para el niño. (Véase en CD interactivo)

                  Figura 73. Secuencia animación introductoria al juego. Fuente del autor.  
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      Figura 74. Página de inicio. Fuente del autor.  (Véase en CD interactivo) 

      Figura 75. Página de inicio, estado sobre y presionado, aparece nombre de actividad. Fuente del autor.  
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5.2.4.2  Mímicas:

Tomando en cuenta el gran sentido de la mímica que poseen los niños con Síndrome de 

Down y su gran deseo por imitar a todo lo que esté a su alrededor, se decidió ayudarlos 

por  medio  de  esta  acción  a  reforzar  su  tono  muscular  facial  y  la  lengua,  para  así 

favorecer un mejor manejo del habla. 

Para  ello  se  presenta  una  actividad  de  la  mascota  Florcita  la  jirafita,  (guía  de  esta 

actividad), quien hará diversos gestos, pidiéndole al niño que lo imite, ayudándolo así a 

ejercitar sus músculos faciales.

Una voz en off dará las indicaciones del juego diciendo: “Imitame”, luego cada vez que el 

niño presione el botón de avanzar aparecerá un nuevo gesto diciendo lo que tiene que 

hacer, las instrucciones son las siguientes: “sonríe”, “poné cara triste”, “poné la boca en 

forma de beso”, “poné la boca en forma de circulo” y “tocate la nariz con la lengua”. 

(Véase en CD interactivo)

             Figura 76. Primer gesto para ser imitado “sonreí”. Fuente del autor.     
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            Figura 77. Segundo gesto para ser imitado             Figura 78. Tercer gesto para ser imitado

             “poné cara triste”.  Fuente del autor.                       “poné la boca en forma de beso, y hacelo sonar”.

                                                                                              Fuente del autor.   

                                                                                          

         
              Figura 79. Cuarto gesto para ser imitado             Figura 80. Quinto gesto para ser imitado

              “poné la boca en forma de círculo”.                       “tocate la nariz con la lengua”.  Fuente del autor. 

              Fuente del autor.      

5.2.4.3  Aprendiendo los colores:

Los colores son muy importantes en el aprendizaje de los niños, con éstos se puede 

generar diversos tipos de actividades.

Para el juego se usarán colores saturados para que atraigan la atención de los niños, y 

por medio del audio se les indicará qué color debe ir en cada figura. Es importante para 

los niños con Síndrome de Down, ya que además de aprender los colores, refuerzan su 

memoria visual y auditiva.  

Catita  la  vaquita  será  quien  guiará  a  los  niños  a  aprender  los  colores,  para  ello  se 

presentará un dibujo lineal y una paleta de colores. Cuando el niño pose el mouse sobre 

cada objeto del dibujo, una voz en off dirá de qué color debe ir, acompañado de un texto 

con el nombre del color y con esto el pequeño deberá clickear el color, para luego 
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presionar el lugar en que debe ir ese color. (Véase en CD interactivo)

Figura 81. Juego pintemos 1. Fuente del autor.     

      
Figura 82. Indicador de color del techo “Rojo”.                Figura 83. Juego terminado. Fuente del autor.     

Fuente del autor.    
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Figura 84. Juego pintar 2. Fuente del autor.                       Figura 85. Juego pintar 3. Fuente del autor.

5.2.4.4  Academia Musical

La música es uno de los elementos que proporciona mayor gratitud y alegría a los niños 

con Síndrome de Down, y en su efecto les ayuda a estimular su sentido motor (al bailar), 

el tono muscular facial, por ende la pronunciación y modulación (al cantar), la motricidad 

fina  y  coordinación  (al  tocar  un  instrumento)  y  principalmente  su  memoria  visual  y 

auditiva.

Es por esto que se diseñaron tres actividades dedicadas a la música, que proporcionan 

la estimulación necesaria que pueden obtener de este género; Por medio de juegos que 

buscan que el niño pueda crear sus propias melodías, cantar y bailar. 

5.2.4.4.1  Cantemos

Es  un  juego  dirigido  por  la  cantante  de  las  mascotas,  Claudita  la  monita,  quien 

acompañará a los niños con Síndrome de Down a cantar, ayudándolos así a mejorar el 

habla y la pronunciación de las palabras. Los temas tienen contenidos educativos y están 

ilustrados mediante una animación, por lo cual no solo son un aporte físico, sino también 

mental, estimulando su memoria auditiva y visual.

Para ello se recurrió al uso de canciones ya existentes, las cuales son:
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- La familia (http://www.youtube.com/watch?v=c89nmoBd9Qk&feature=related)

Es importante reforzar el aprendizaje de los nombres comunes de los familiares en los 

niños pequeños con el síndrome, para que así puedan nombrar y reconocer a aquellos 

que conviven el mayor tiempo con él.  (Véase en CD interactivo)

 Figura 86. Secuencia animación de la canción La familia. Fuente del autor.
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- Las vocales (The Backyardigans)

Todos los niños antes de empezar a escribir y leer necesitan aprender la base de las 

palabras, las vocales, es por esto que mediante una atractiva canción se presentarán 

estas letras para que sus sonidos sean aprendidos por medio de  la memoria auditiva. 

Pero como se sabe, las vocales se tienen que ver para poder leer o escribir, por lo que 

es  de  gran  importancia   que  los  niños  con  Síndrome  de  Down  las  reconozcan 

visualmente, es por esto que se diseñó además una animación interactiva que presenta 

las letras estimulando así su memoria visual. (Véase en CD interactivo)

        Figura 87. Secuencia animación de la canción Las vocales. Fuente del autor.
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-     El abecedario (http://www.youtube.com/watch?v=Z7R-QkOXgcU)

Tras aprender las vocales,  es importante aprender el abecedario,  para que luego los 

niños puedan juntar silabas y aprender a leer.

Mediante un pegadizo ritmo se mostrarán en pantalla cada una de las letras, así el niño 

podrá aprenderlas y reconocerlas visualmente y su sonido. (Véase en CD interactivo)

Figura 88. Secuencia animación de la canción Abecedario. Fuente del autor.

5.2.4.4.2 Hacé tu música

Esta actividad consiste en que el niño pueda lograr hacer melodías por medio de un 

piano virtual (dibujo en la pantalla), que tiene cada tecla con diferentes colores, luego al 

presionar el mouse en alguna de éstas se iluminara y sonará la nota adecuada.  Bajo el 

piano hay una canción ya definida, para que el niño al presionar cada tecla del color que 

le indica, pueda tocarla.
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En la pantalla aparecen tres botones con números que conducen a las demás canciones.

Por otro lado si el niño desea, puede hacer la melodía que él quiera.

El juego además de incentivar la audición, ayudará a recordar y memorizar los colores, 

asociándolos a un sonido. 

Figura 89. Imagen del juego Hacé tu música.  Fuente del autor.

5.2.4.4.3 A Bailar

Esta actividad esta compuesta por dos canciones diferentes que mediante la música y 

animación buscan que el niño se interese en bailar imitando los pasos que hace Laly la 

cerdita. Estos ejercicios no tendrán una gran complejidad, son simples movimientos que 

ayudarán  al  niño con Síndrome de Down a mejorar  su condición  motriz,  equilibrio  y 

estado  físico.  A  demás  de  colaborar  en  su  desarrollo  mediante  el  aprendizaje  por 
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observación,  que  hará  que  ejerciten  su  memoria  visual  y  auditiva,  para  luego  de 

memorizarlo pueda bailar y cantar sin necesidad de mirar la pantalla. 

En la pantalla aparece un botón con un numero que conduce a la otra canción.

Música: Pajaritos a volar (Los Parchis) y Vamos a hacer deporte, (Nuvelus).

- Pajaritos a volar

Figura 90. Secuencia animación canción Pajaritos a volar.  Fuente del autor.
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- Vamos a hacer deporte

Figura 91. Secuencia animación canción Vamos a hacer deporte.  Fuente del autor.
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5.2.4.5 Vestimenta

Dependiendo del calor o del frío que haga en el ambiente, se usan diferentes tipos de 

vestimenta.   Por  lo  cual  se  diseñó  una  actividad,  con  el  fin  de  que  los  niños  con 

Síndrome  de  Down  aprendan  los  nombres  de  las  diferentes  prendas  de  vestir  y  el 

momento en que deben ser usadas. Consiste en hacer que el niño vista al personaje 

escogiendo la indumentaria según la temperatura correspondiente. 

Se presentaran siete vestimentas contenidas en botones, por lo cual al posar el mouse 

sobre  la  vestimenta,  una  voz  en  off  dirá  el  nombre  de  cada  una.  Luego,  deberá 

arrastrarla sobre el personaje. Si es correcto dirá: “muy bien”. (Véase en CD interactivo)

Figura 92. Vestimenta frío. Fuente del autor.
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Figura 93. Vestimenta frío,  finalizado. Fuente del autor.

       
Figura 94. Vestimenta calor. Fuente del autor.                   Figura 95. Vestimenta calor, finalizado. 

                                                                                             Fuente del autor.
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5.2.4.6  Posiciones en el espacio

Esta actividad consiste en aprender el significado de adentro, afuera, arriba y abajo. Para 

ello la actividad consistirá en ayudar a Francisco el perrito a poner adentro o afuera de la 

caja de juguetes o sobre o abajo de la mesa los objetos que indique la voz en off. 

Siempre al ingresarlo o sacarlo de la caja se le pedirá al niño que repita al igual que 

Francisco,  adentro,  afuera, arriba o abajo.  Por ejemplo:  “poné la pelota debajo de la 

mesa”, y el niño deberá ubicar la pelota debajo de ésta. Al hacerlo correctamente dirá: 

“muy bien”. Con esta actividad se busca lograr mediante el aprendizaje cognitivo que el 

niño  logre  memorizar  e  incorporar  a  su  memoria  a  largo  plazo  estas  acciones  tan 

necesarias para su vida cotidiana.

(Véase en CD interactivo)

   Figura 96. Posiciones en el espacio. Fuente del autor.
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          Figura 97. Posiciones en el espacio, en actividad. Fuente del autor.

5.2.4.7  Silabas

Luego de que los niños comprenden las vocales y consonantes, necesitan aprender a 

unirlas para así formar silabas y luego palabras.  Este juego dirigido por Rolo el oso 

busca que los niños puedan aprender las silabas de palabras básicas necesarias para su 

vida cotidiana, tales como los nombres de la familia, los animales, colores, comidas y 

algunos juguetes.  Al hacerlo correctamente dirá: “muy bien”.

         

Figura 98. Silabas. Fuente del autor.                                Figura 99. Silabas. Fuente del autor.
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   Figura 100. Silabas. Fuente del autor.

     Figura 101. Silabas. Fuente del autor.
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5.3 Comercialización

La Granja  Feliz es un juego de estimulación temprana para  niños  con Síndrome de 

Down,  por  lo  que  no  se  busca  lucrar  con  este,  sino  brindar  una  ayuda  social  para 

aquellos  que  lo  necesitan.  Debido  a  esto,  su  adquisición  es  gratuita  para  todas  las 

instituciones de niños con Síndrome de Down, en Argentina (en formato CD).

Además para los padres de niños con el síndrome, o aquellos que se interesen en este 

juego, pueden adquirirlo en instituciones de niños con Síndrome de Down o por el sitio 

de  Internet  www.lagranjafeliz.com.ar,  siendo  esta  recaudación  a  beneficio  de  la 

institución y producción del juego. 

     Figura 102. Packaging y CD La Granja Feliz , Fuente del autor.
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Conclusión

La Granja Feliz, es un juego computacional, que tiene como objetivo principal ayudar en 

el desarrollo de los niños con Síndrome de Down. Busca colaborar en el entrenamiento 

de la  estimulación  temprana,  por  medio  de actividades  atractivas y  entretenidas que 

mantendrán al niño interesado en aprender, memorizar, razonar, entre otras facultades. 

No tiene fines de lucro, solo un propósito de apoyo educacional a aquellos niños que 

necesitan de una constante estimulación para favorecer su desarrollo. 
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Conclusiones

El Síndrome de Down es un defecto genético muy común que afecta a 1 de cada 800 a 

1000  nacidos  por  año,  este  produce  déficit  mental  y,  por  ende,  problemas  de 

aprendizaje,  memoria,  razonamiento,  entre  otras  consecuencias.  Además,  presentan 

gran variedad de problemas físicos que disminuyen el crecimiento normal del niño, lo que 

no significa que no tengan habilidades que puedan potenciar.

La  mejor  forma  de  mejorar  y  superar  sus  limitaciones  es  mediante  la  estimulación 

temprana, ésta consiste en un grupo de técnicas para el desarrollo de las capacidades 

de los niños en la primera infancia, siendo la base para su adecuado desarrollo de todo 

niño, entrenándolos desde muy pequeños, con constancia, paciencia y mucho amor. 

Los ámbitos que deben ser atendidos y  potenciados en un niño con Síndrome de Down 

son el desarrollo motor, artístico y el lenguaje, a través de distintas actividades, tales 

como: estimular sus sentidos,  enseñarles técnicas para poder memorizar y aprender, 

incentivarlos a hablar y caminar, entre otras acciones. 

El diseño grafico, por otro lado, es un tipo de diseño que tiene como fin comunicar un 

mensaje por medio de material impreso, este surge por un problema planteado por una 

persona o institución al cual se le debe dar solución.  

Para lograr una comunicación clara del mensaje se utilizan colores, tipografía, formas, 

texturas y estructuras que conceptualicen, de la mejor manera posible, el mensaje que 

se quiere entregar al público objetivo deseado.

Debido al  avance tecnológico,  el  Diseño grafico se ha ampliado incorporando  Motion 

Graphics a sus tareas, este se diferencia por ser un diseño planteado en un soporte 

virtual  y  posee  movimiento.  En  él  se  incluyen  páginas  Web,  animaciones  y  juegos 

computacionales,  estos  últimos  son  videojuegos  diseñados  para  ser  usados  en 
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computadoras,  teniendo  como  objetivo entretener  a  los  usuarios,  basándose  en  la 

interacción entre una o más personas, proporcionándoles satisfacción y placer.

Los  videojuegos,  muy  populares  hoy  entre  niños,  jóvenes  y  adultos,  proporcionan 

beneficios, tales como: desarrollo motriz, razonamiento, aprendizaje y lógica, entre otros. 

Por tanto, la estimulación a través de este medio resulta muy positiva, ya que además de 

entretener al niño, se le entrena y enseña de forma atractiva e interactiva, sin necesidad 

de un adulto presente.

Por esta razón, se creó el juego computacional  La Granja Feliz, el cual está destinado 

para niños con Síndrome de Down, en edad mental entre 3 a 10 años, aportando los 

contenidos y disciplinas  que necesitan para ayudarlos  en su estimulación diaria.  Por 

medio de actividades coloridas y de pocos objetos que no distraigan al niño, se logra su 

concentración, aprendizaje y entretenimiento. 

La Granja Feliz refuerza aspectos como la habilidad motriz, la memoria auditiva y visual, 

la  creatividad,  la  asociación  de  objetos,  aprendizaje  de  conceptos  necesarios,  entre 

otros. Por tanto, los niños se verán beneficiados no sólo en el refuerzo de lo enseñado 

por sus padres y maestro, sino también en su autoestima, ya que es muy importante 

para ellos poder hacer las cosas por sí  mismos para sentirse más confiados en sus 

capacidades. Principalmente, busca la felicidad e inserción de los niños con Síndrome de 

Down en el mundo en que viven.

Tras el rápido avance de la tecnología, hay una gran probabilidad que dentro de 20 o 30 

años se elimine por completo el Diseño grafico tradicional y sea sustituido por  Motion 

Graphics,  es por  esto que es de suma importancia  la  inserción de la  enseñanza de 

programas especializados en este tema dentro de la carrera de Diseño gráfico,  para así 

poder crecer junto a la tecnología.   
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