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Introducción 

El Proyecto de Grado se encuentra bajo la categoría de Proyecto Profesional dentro de la 

línea temática Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes. Asimismo, nace a 

partir de la necesidad de poder demostrar que el Diseño de Interiores no sólo genera un 

aporte estético a un espacio, sino que también compone espacios aptos para desarrollar 

diferentes actividades adecuándose al enfoque necesario. 

El diseño de interiores cuenta con la posibilidad de generar cambios en el modo de vida 

de las personas a través de la decoración de espacios, ayudando a generar mejoras en la 

calidad de vida de los usuarios. De esta manera, la búsqueda de crear espacios 

funcionales, seguros y agradables forman parte de la actividad desarrollada por el 

profesional. 

A partir de esto, se debe tener en cuenta que el Proyecto de Grado busca culminar la 

actividad del diseñador de interiores, adaptándose a un marco educativo con niños que 

poseen síndrome de down. Regalando Sonrisas, busca incorporar el material, color y 

textura en  un aula, para la estimulación temprana y aprendizaje de niños entre 1 a 4 

años de un colegio en la ciudad de Chivilcoy, Provincia de Buenos Aires.  

La necesidad que tanto material, color y textura proporcionen un espacio útil y congruente 

a las necesidades de los niños durante su primera etapa de crecimiento y su 

discapacidad, forman parte de la importancia de poder ayudar como profesional a crear 

un nuevo espacio. Teniendo en cuenta este aspecto, se buscará incorporar las 

herramientas utilizadas por el diseño de interior para crear conceptos y estrategias que 

ayuden a que el espacio genere métodos de estimulación temprana y aprendizaje. 

Regalando Sonrisas, trabajará con toda aquella información acerca al síndrome de down 

y todas sus características respecto a niños entre 1 a 4 años. Se enfocará en la 

importancia de la estimulación temprana y el aprendizaje donde la presencia de ambos 

en la primera etapa de vida es muy importante, la necesidad de conocerlas marcara el 

modo de poder aplicar las herramientas necesarias.  
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Atiadim, institución en la cual se enfocara el proyecto de grado, trabaja  desde hace 35 

años, albergando alrededor de 30 chicos que sufren síndrome de down. A su vez, maneja 

determinadas reglas acorde a los niños que asisten a la misma donde se pueden  

analizar cuál y cómo es el trabajo que realiza la institución, en cuanto a la generación de 

una mejoría de los niños que poseen la discapacidad. La misma busca crear espacios de 

aprendizaje y estimulación a través de trabajos de pintura, recreación, creación de 

diferentes objetos de usos cotidianos.  

Sin perder el foco del proyecto de grado, se analizarán las herramientas como material, 

color, textura acorde a la estimulación temprana y aprendizaje dentro del síndrome de 

down entre 1 a 4 años. Se tendrá en cuenta cómo se incorpora el diseño de interiores en 

otros espacios educativos con las mismas características, para lograr visualizar el modo 

de incorporación de las mismas.  

El aula en cualquier nivel de enseñanza es un espacio contenedor para todas aquellas 

personas que acuden ya que forma parte de su desarrollo mental y físico durante una 

etapa determinada de sus vidas. En el caso de los niños con síndrome de down, estos 

espacios deben adaptarse de acuerdo a sus necesidades. El síndrome de Down es una 

alteración genética que se produce en el momento de la concepción y se lleva durante 

toda la vida. No es una enfermedad ni padecimiento. Esta alteración, también llamada 

trisomía 21, hace que dentro de los 23 pares de cromosomas existan solo 3 cromosomas 

en el par número 21. Debido a esto, según ASDRA (2002), las personas con síndrome de 

Down tienen discapacidad intelectual. Aquellas que presentan esta discapacidad 

necesitan de una estimulación para su desarrollo, teniendo en cuenta  que tanto la 

estimulación temprana como el aprendizaje durante sus primeros años son importantes. 

La estimulación temprana es un grupo de técnicas que se utilizan para el desarrollo de 

capacidades y habilidades de los niños en la primera etapa de la infancia. Los niños con 

síndrome de down, necesitan que estas técnicas sean específicas. Por esto, la 

estimulación temprana es un factor determinante en los primeros años de vida. 
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La incorporación de los niños con síndrome de down en lo cotidiano de la vida se hace 

muy visible a partir de actividades o acudiendo a lugares con personas que no poseen su 

misma capacidad. A su vez se puede observar los avances que sufre la sociedad con 

relación a lo tecnológico, cultural y social. En algunos casos adaptándose a los niños con 

síndrome de down y en otros casos dejándolos completamente aislados de la sociedad. 

Por esto, se busca investigar todo lo relacionado a la discapacidad, las herramientas del 

Diseño de Interior aptas para su aprendizaje y estimulación siempre teniendo en cuenta 

sus posibilidades. 

Desde la disciplina nombrada en el párrafo anterior, la creación de un aula en Atiadim 

puede ser un modo muy importante e innovador de construir la educación de estos niños, 

tanto el color, la textura y los materiales pueden funcionar de forma conjunta. Esta nueva 

forma de adaptación al aprendizaje y a la estimulación podrán generar un camino 

diferente y renovador dentro del espacio donde los niños concurren. 

Sabiendo que este tipo de enfermedad en la actualidad se encuentra cada más 

comprometida con la integración, el Proyecto de Grado opta por trabajar desde un mismo 

ambiente, donde todos los niños con la misma discapacidad se relacionan.  

Cada uno de estos niños posee realidades diferentes de los otros y observan las cosas 

de una manera distinta debido a su capacidad de comprensión o de visualización. Es por 

esto que se opta por indagar el modo de adaptar herramientas del Diseño de Interior; 

desde elementos básicos del diseño, teniendo en cuenta el grado de lenguaje y el grado 

de dificultad con que se cuenta. Se busca resolver las diferentes alternativas desde el 

diseño de interior, para mejorar el modo de aprendizaje y estimulación. 

Para el profesional de diseño de interiores es muy importante poder interpretar y dar valor 

creativo a todas las herramientas con las que cuenta para poder llevar a cabo y crear una 

síntesis entre función y estética, logrando cumplir las propias exigencias que posee 

trabajar con niños de estas características.  
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El interiorismo se desarrollo reflejándose en tendencias que se encontraban relacionadas 

con la evolución de materiales, estilos. Dicha evolución conlleva a la necesidad de crear 

un objetivo específico logrando mostrar la evolución de la profesión. El objetivo 

especifico, encuadra la necesidad de incorporar las herramientas del diseño de interior 

como el color, los materiales, las texturas para alcanzar la estimulación temprana y el 

aprendizaje en los niños entre 1 a 4 años con síndrome de down. A partir de esto se 

puede entender que la aplicación de la textura, color y materiales pueden verse reflejadas 

en un aula donde acuden niños de 1 a 4 años logrando influir en su desarrollo a través de 

nuevas técnicas, ayudando a comenzar sus primeros años de vida desde una perspectiva 

diferente. 

Previo a la selección del Proyecto de Grado, se debe realizar una recopilación de trabajos 

similares realizados dentro del área de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo, los cuales se encargarán de brindar un camino a seguir acorde 

a la bibliografía mencionada. La posibilidad de poder conocer cada caso ayuda a tener 

una idea de cómo orientarse.  

El primer caso se titula Jugando por la inclusión (Navarro, 2011), el proyecto busca 

plasmar la realidad social de los chicos que padecen síndrome de down. Éste incorpora 

temas que sirven de cuestionamiento de la realidad social como así también 

cuestionamientos que se pueden hacer de manera individual, siempre teniendo en cuenta 

la realidad que existe entre la sociedad y la inclusión del niño síndrome down. Este 

proyecto se incluye en instituciones, plazas, lugares privados. El segundo caso titulado 

Síndrome de Down HiponÍa Y Estimulación (Machado, 2011) habla acerca del análisis 

realizado sobre la estimulación temprana en niños con síndrome de down. Planteará las 

diversas problemáticas a la necesidad de resolver situaciones que abarcarán la 

maduración y desarrollo intelectual. El tercer caso, Aplicación de estímulos audiovisuales 

para incentivar el desarrollo mental de los niños con síndrome (Dominguez, 2011), tiene 

como objetivo reforzar las habilidades necesarias para el desarrollo adecuado del niño 
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con síndrome de down. El cuarto caso se titula Diseño de ludotecas educativas-

terapéutica (Pares, 2012), el cual busca reconocer los beneficios apropiados para brindar 

el interiorismo a través del entorno físico para la estimulación del niño y contribuir su 

personalidad. El quinto antecedente titulado Aula para niños con trastorno autista 

(Gonzalez Ayala, 2011), crea un aula con un diseño que marque recorrido con todas las 

herramientas visuales de color que doten al espacio de sentido para proporcionarles 

información y favorecer su experiencia de aprendizaje. En sexto lugar Proyectando 

nuevas vidas (Medialdea, 2012), genera el diseño de espacios de estimulación temprana 

para niños con autismo, donde se desarrollaran actividades acorde como costumbres, 

impedimentos, dificultades y todas aquellas manifestaciones propias del trastorno. El 

séptimo antecedente se titula Cuarto Creciente (Moure, 2011), este trabajo respeta los 

objetivos del diseño interior y la estimulación temprana, siendo que a través de su fusión 

se generan nuevas pautas de diseño, que se desarrollan de manera tal que favorezcan a 

la evolución de los usuarios, con espacios nuevos que relacionan la educación con la 

vida cotidiana. En octavo lugar encontramos a Estimúlalo (Rovegno, 2012), tratando la 

explicación y el entendimiento que implica el buen desarrollo y la estimulación de los 

niños durante su primera etapa de vida, como el rol de los padres y la situación siendo 

ellos los autores y protagonistas junto a sus hijos. En noveno lugar Educación Inicial 

(Gauna, 2012), muestra la importancia que posee el establecimiento educativo como 

instrumento anexo de la educación, como así también ambientes de aprendizajes que 

son aptos para motivar y construir un aspecto clave para ayudar a cambios y calidad de 

educación en los niños. La presencia de cambios de formas posibilita y produce un 

cambio en el aprendizaje, estimulaciones tempranas para garantizar un mejor desarrollo 

de los niños. En decimo y último lugar, El efecto del diseño de interiores en el 

comportamiento de los niños (Llopis, 2010), este proyecto de grado basa su investigación 

en la educación inicial, la cual es importante dado que es donde los niños empiezan a 

forjar su personalidad para desenvolverse posteriormente como individuos en la 
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sociedad. Se tuvo en cuenta influencias del diseño de interiores en los jardines infantiles 

de nivel inicial. 

La presencia y la necesidad de incorporar diferentes capítulos al Proyecto de Grado 

combinan la importancia de presentar  temas relacionados con la  información específica 

y congruente para que se lleve a la realización final del Proyecto Profesional. El capítulo 

numero uno trata acerca del Diseño de Interior actual y el síndrome de down, pudiendo 

establecer las características del usuario con relación al Diseño de Interior, teniendo en 

cuenta su habitabilidad, percepción y contención que necesitan los niños con esta 

discapacidad incorporada al interior. El segundo capítulo se encuentra relacionado con el 

estudio de la estimulación temprana de niños con ningún discapacidad como así también 

estimulación temprana de aquellos niños que poseen síndrome de down entre 1 a 4 años, 

comprendiendo sus cualidades y etapas como así también conceptos y características de 

la misma. El tercer capítulo trata acerca del aprendizaje en sí, lo necesario que es para 

los niños con síndrome de down y cuales deberán ser los contenidos específicos que 

acompañen su vida educativa, como así también los estilos que adopta el mismo. El 

cuarto capítulo se basará en conocer la relación entre color, material, textura, sus 

aplicaciones en los diferentes espacios y como se lograr combinarlos para que la 

estimulación y el aprendizaje pueden generarse y resolverse a partir de las mismas. Por 

último, el capitulo número cinco contará con la comprensión del espacio como el 

beneficiario para el niño con síndrome de down, teniendo en cuenta las herramientas 

adquiridas del diseño de interior, como la estimulación temprana y el aprendizaje.  

Regalando Sonrisas tiene en cuenta que los niños crecen, se desarrollan y que sus 

necesidades e inquietudes se incrementan a medida que se hacen más grandes. En este 

caso, un niño síndrome down cuenta con una dificultad la cual es necesaria tratarla ya 

que puede producir un atraso mayor al que posee. La posibilidad de crear espacios 

flexibles compuestos por información visual hace que la presencia del color, material y 
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textura, puedan generar una percepción llena de significados a la hora de emprender sus 

primeros años de vida. 

El proyecto de grado incorpora el concepto de éstas herramientas para poder ofrecer al 

aula y a la institución un nuevo espacio donde los niños puedan aprender y formarse a 

partir de la utilización de su pensamiento, imaginación, utilizando su capacidad y las 

nuevas herramientas que comenzarán a darse a medida que las mismas se van 

incorporando a su vida educativa y cotidiana.  
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Capítulo 1. El Diseño de Interior actual y el Síndrome de Down 

La importancia de tener en cuenta cuál es el concepto actual del Diseño de Interiores 

abarca una investigación donde es necesario presentar todos aquellos aspectos, 

herramientas o condiciones que se basan tanto en lo estético como así también en lo 

funcional. La presencia del interiorismo dentro de un espacio, genera y crea una 

atmósfera que se encuentra acorde a las necesidades que el usuario presenta al 

profesional.  

De la misma manera que sirve conocer las exigencias que posee el diseño de interior 

actualmente, conocer que es el síndrome de down también sirve para comprender cuales 

son aquellas necesidades para que exista un buen desarrollo. Las dificultad y beneficios 

que esta discapacidad abarca, deberán ser tratadas bajo cierta normas donde hay que 

tener en cuenta aquello que es positivo y negativo para dicha persona. 

La posibilidad de enlazar el diseño de interior actual como el síndrome de down, llevará a 

poder comprender a partir de donde el Proyecto de Grado debe funcionar y cuales son 

aquellos puntos débiles por los cuales tratar a partir de la profesión del Diseño de 

Interiores. Siempre buscando crear espacios que cumplan con las necesidades más 

urgentes.  

  

1.1  Características del Usuario 

El niño entre 1 a 4 años de edad que posee síndrome de down, se encuentra bajo una 

situación donde el mismo no puede desarrollar sus propias actividades debido a las 

características que posee esta discapacidad.  

El síndrome de Down es una alteración genética que se produce en el momento de la 
concepción y se lleva durante toda la vida. No es una enfermedad ni padecimiento. 
Esta alteración, también llamada trisomía 21, hace que dentro de los 23 pares de 
cromosomas existan solo 3 cromosomas en el par número 21. Debido a esto, las 
personas con síndrome de Down tienen discapacidad intelectual (ASDRA, 2000).  

 
Las personas con esta discapacidad necesitan de una estimulación para su desarrollo, 

donde se debe tener en cuenta su estimulación temprana para poder comprender sus 
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necesidades y ayudarlos durante sus primeros años de aprendizaje e incorporarlos a la 

sociedad.  

El síndrome de down posee distintas características que identifican a cada una de las 

personas. Éstas se diferencian de acuerdo al grado de avance que posee la enfermedad 

en una persona, pudiendo ser tomados en cuenta para trabajar logrando un avance 

acorde al grado de enfermedad.  

Dentro de su fisonomía física se encuentran diversas alteraciones que se relacionan con 

su crecimiento, y son para tenerlas en cuenta para ayudar a su estimulación y 

aprendizaje. Dentro de estas se encuentra la hipotonía muscular la cual se da al nacer, 

donde el tono y la tensión de sus músculos se encuentran disminuidos presentando una 

tendencia a la flojedad. Orejas pequeñas, prominentes y separadas en algunos casos 

apareciendo problemas en la audición, creando problemas en cuanto a la futura 

enseñanza y aprendizaje. Su voz se presenta ronca y el habla se produce más 

tardíamente en los niños que poseen síndrome de down. Manos pequeñas, anchas y 

dedos cortos. Durante su primera etapa de vida, la piel del niño se presenta inmadura, 

fina y delgada infectándose fácilmente por las bacterias que presente su propio órgano. 

Todos aquellos niños con esta discapacidad, se caracterizan por ser más pálidos con 

relación a aquellos que no la poseen. Suelen desarrollar infecciones cutáneas, debido a 

su mala higiene. Durante su etapa de crecimiento, la estatura es igual a la de un niño sin 

síndrome de down, pero alrededor de los 4 años de edad se produce un cambio. Durante 

este momento se transforman en niños más pequeños que los demás y se los puede 

observar más macizos debido a su corto tamaño en las piernas.  

A partir de todas las dificultades que posee un niño con síndrome de down en cuanto a su 

físico, es importante tenerlas en cuenta a la hora de crear un nuevo espacio acorde a sus 

necesidades, ya que a partir de estas va a comenzar a relacionarse con conceptos 

nuevos formándolos hacia un futuro. 
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1.1.1 Capacidad Visual 

Tanto la fisonomía muscular como la capacidad visual, son conceptos a tener en cuenta a 

la hora de comprender las discapacidades que presenta el síndrome de down y cómo 

tratarlas para lograr un espacio adecuado.  

“La visión constituye el sentido más importante para cualquier persona, pues le 

proporciona más del 90% de la información que proviene del exterior” (Guía 

Oftalmológica del síndrome de down, 2010)  Este hecho cobra especial relevancia en 

aquellos casos en los que una discapacidad dificulta esa conexión, tal y como ocurre en 

las personas con síndrome de Down. 

Existen varias patologías que se dan con mayor frecuencia en los niños que poseen 

síndrome de down. “Casi la mitad de los niños con síndrome de down eran emétropes, un 

37% hipermétropes, un 18% miopes y casi la mitad tenían astigmatismo, asociado o no a 

miopía o hipermetropía” (Guía Oftalmológica del síndrome de down, 2010).  

Todas estas enfermedades visuales que pueden aparecer, es importante poder 

diagnosticarlas ya que en muchas ocasiones son responsables de una mala agudeza 

visual. 

La visión forma parte primordial dentro de la vida de los niños, ya que a partir de la misma 

pueden observar el mundo donde se encuentran inmersos. Las cataratas en el síndrome 

de Down presentan características diferentes según la edad a la que aparecen. En el 

recién nacido suelen ser totales, en la infancia suturales y arqueadas periféricas.  

En todos estos casos de problemas de visión, el poder entenderlos e identificarlos será 

necesario para saber cuál es su manejo frente a la visual, teniendo a su vez en cuenta 

que lo primero que ingresa se da por la vista.  

 

1.1.2 Capacidad Comprensiva 

El síndrome de down es asociado, según Madrigal Muñoz (2010), a un nivel intelectual 

bajo ya que posee una característica de retraso mental profundo y grave. Esta 
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discapacidad promueve la creencia que el niño quedara estancado en una determinada 

edad en cuanto a su crecimiento y aprendizaje, generando evadir sus conocimientos y la 

capacidad con la que pueden contar. 

El algunos casos, las personas afectadas por dicha discapacidad presentan un retraso 

mental de leve a moderado y en otros casos, poseen un retraso mental profundo y el 

resto un capacidad intelectual limite.  

Todos aquellos niños que poseen síndrome de down logran mejores resultados en las 
tareas que implican la inteligencia concrete que en las que hay que utilizar una 
inteligencia abstracta. Es por esto que las diferencias con otras personas de su edad 
empiezan a ser notables durante la etapa de la adolescencia, etapa de pensamiento 
abstracto. A su vez, cuando se realizan tests que miden el grado de inteligencia, los 
niños con dicha discapacidad obtienen mejores puntuaciones en las pruebas 
manipulativas como por ejemplo en la construcción de un rompecabezas que en las de 
carácter verbal (Madrigal Muñoz, 2010, pag.5) 

 

El nivel intelectual que se puede alcanzar en cualquier caso varía entre las personas 

dependiendo en gran medida de los programas de estimulación temprana y educativa a 

los que han acudido desde los primeros años de su infancia. “Los problemas de memoria 

dentro de la enfermedad de síndrome de down hacen referencia tanto a la capacidad 

para guardar información, memoria a corto plazo, como para almacenarla y recuperarla 

memoria a largo plazo” (Madrigal Muñoz, 2010). 

Los niños con esta enfermedad pueden realizar tareas que no pueden explicar o describir 

generando problemas que se refieren directamente a la memoria explicita o declarativa. 

“Su memoria visual posee mayor capacidad que su memoria auditiva, son capaces de 

retener entre 3 y 4 dígitos tras ser escuchados” (Madrigal Muñoz, 2010). 

Según lo estable por la autora Madrigal Muñoz (2010), su memoria operativa y 

procedimental se encuentran muy bien desarrolladas lo cual les permite llevar a cabo 

distintas tareas secuenciales, esto hace referencia a que pueden seguir un orden, hasta 

que no terminan una tarea no comienzan con la siguiente.  
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La percepción visual de los bebes procesa de mejor manera toda aquella información que 

es recibida y percibida, pueden apreciar mejor lo que ven que lo que oyen, concluyendo 

que su capacidad visual es mayor a su capacidad auditiva. 

La autora Madrigal Muñoz (2010) habla acerca de la importancia de que los estímulos 

que  necesitan los niños que poseen síndrome de down, sean de mayor intensidad y 

duración para que puedan reaccionar ante ellos durante un periodo de tiempo 

determinado. Suele ocurrir que en muchas ocasiones se produzca la ausencia de 

respuesta por parte de una persona con síndrome de down, debido a que no han 

detectado o recibido ninguna petición, más bien lo que ocurre es la presencia de una 

distracción. Su atención se da a las diferentes alteraciones de determinados mecanismos 

cerebrales, los cuales explican las dificultades a la hora de presentar y mantener la 

atención durante mucho tiempo tanto en una tarea como en un objeto, suelen distraerse 

con facilidad ante aquellos estímulos novedosos y diversos. Se caracterizan a su vez por 

ser más sensibles a todas aquellas influencias que se encuentran en el exterior, las 

cuales predominan sobre una actividad interna que se esté realizando como así también 

actividades reflexivas y ejecutoras.  

En relación a lo nombrado anteriormente, se puede resumir los distintos rasgos que 

caracterizan la capacidad comprensiva de un niño con síndrome de down. En primer 

lugar los niños con síndrome down poseen un retraso que va de moderado a leve. En 

segundo lugar, existe una lentitud para procesar y codificar información como 

interpretarla, elaborarla y responder a todas las tareas. En tercer lugar, existen 

dificultades a la hora de realizar procesos de conceptualización, abstracción del 

aprendizaje. Se puede decir que si han aprendido cierta conducta en el colegio, les 

costaría aplicarla en otro lugar. En cuarto lugar, la presencia de problemas en la memoria 

tanto de corto y largo plazo. En quinto lugar, la dificultad de planificar estrategias, los 

pasos a dar, la resolución de problemas y atender diferentes variables y aspectos. En 

sexto lugar, la desorientación espacial y temporal, a los niños con síndrome down les 
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cuesta comprender donde se encuentran, la hora, el día. En séptimo lugar, la dificultad de 

realizar cálculos mentales. En octavo y último lugar, reciben la información de forma 

literal, no perciben la información que se puede llegar a brindar en doble sentido, es decir 

chistes, ironías.  

De esta manera tanto como su visión, la compresión es otra de las características que 

forman parte de esta discapacidad y de las personas que la poseen. Comprendiendo un 

rango importante para lograr entender la forma de insertarlos en un espacio donde los 

acompañara durante sus primeros años de vida en cuanto a educación.  

 

1.1.3 Hipotonía Muscular 

Según el Centro Caren (2009), la hipotonía se define como la disminución del tono 

muscular, afectando a niños siendo signo de un problema. En este caso se puede 

entender como es un impedimento a la hora de realizar ciertas actividades o ejercicios ya 

que sus músculos son los que se ven afectados.  

“Dentro de esta dificultad que caracteriza los niños con síndrome de down se encuentra 

distintas causas comunes que pueden abarcar, daño cerebrales, trastornos en los 

músculos, trastornos que afectan los nervios que inervan los músculos, infecciones”. 

(University of Maryland Medical Center, 2008). 

A partir de esto es importante tener en cuenta que la característica más relevante que se 

habla con desarrollo psicomotor es la hipotonía.  

Se puede decir que tanto los efectos como los grados de hipotonía son variables, pero 

fundamentalmente que produce alternaciones dentro del sistema nervioso central, en las 

áreas sensoriales. A partir de esto se puede observar que los niños cuentan con 

problemas tanto perceptivos visuales como así también auditivos, afectando todas 

aquellas conductas que se encuentran relacionados con el movimiento. 

Una de las alteraciones más comunes a la hipotonía muscular es la laxitud de las 

articulaciones, en este caso repercute el movimiento y la postura. Asimismo los 
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problemas que se presentan en las rodillas son factores que ayudan a generar 

dificultades respecto al equilibro e inseguridad, como inmadurez dentro de los patrones 

locomotrices.  

Existen otras particularidades que pueden explicar las dificultades y diferencias motrices 

de estos niños las cuales se encuentran relacionadas con la morfología del pie, donde las 

alteraciones pueden ocasionar problemas tanto en la coordinación como en el equilibrio.  

En los diferentes estudios llevados a cabo en el primer año de vida de los niños con 

síndrome de down, Harris y Block (1991), establecen que se manifiestan patrones de 

movimientos y estrategias diferentes. Por lo cual presentan mayor lentitud en la aparición 

y disolución de reflejos y modelos automáticos de movimiento.  

A partir de lo definido anteriormente, es importante conocer la motricidad gruesa de un 

niño con síndrome de down, lo cual abarca el ejercicio físico a realizar. Los distintos 

factores que se encuentran dentro de su desarrollo físico hacen referencia a la tensión de 

un músculo cuando se encuentra en estado de reposo. Esto hará más difícil aprender a 

controlar y mantener el equilibrio en determinadas actividades.  

El aumento en la fuerza muscular es importante, ya que los niños tienden a compensar la 

debilidad que poseen generando movimientos que son más fáciles a corto plazo. La 

presencia de extremidades cortas, limita a los niños con esta discapacidad en algunas 

actividades. 

A la hora de definir el trabajo a realizar se debe tener en cuenta algunos aspectos o 

puntos que forman parte de su discapacidad muscular. Pensar en una actividad que 

puedan realizar. Proponer actividades que tenga fácil explicación verbal en 

acompañamiento de la acción que se desea realizar para que el niño comprenda 

exactamente lo que se pide que haga. En el caso que realice una actividad por primera 

vez, mostrar ayuda de un profesional guiará a que el niño pueda sentirse más seguro. En 

el caso que se lo realice por segunda vez quitarle la ayuda para que comiencen a adquirir 

confianza, a medida que la misma comienza a ser adquirida, la ayuda se quita por 
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completo para que el niño pueda hacerlo solo. La motivación es un papel fundamental, se 

debe conseguir que la actividad que se realice sea importante y le presente ánimo. Por 

este motivo, es necesario apoyarlo todo el tiempo y motivarlo para que comiencen a dar 

esos primeros pasos, animándose entre ellos para que todos puedan realizar distintas 

actividades. Ante la realización de una actividad correcta, aparece la felicitación. Mientras 

que en el caso que la misma no sea correcta se mandara a repetirla ya que estos 

adquieren destrezas mediante la repetición. Cuando se comienza a trabajar en equipo, es 

muy importante que el niño sepa que lugar ocupa, haciéndose respetar por sus demás 

compañeros. Las reglas que rigen dentro de los juegos deben ser concisas y 

ejemplificadas. Dentro de las actividades nombradas anteriormente, existen algunas 

recomendadas y relacionadas con juegos donde se trabaje la fuerza, el equilibrio, la 

resistencia, tipos de desplazamientos, lanzamientos, recogidas y coordinación de 

movimientos.    

 

1.2 Sus dificultades. Percepción de los espacios y objetos  

El concepto de la palabra dificultad hace referencia a todos aquellos problemas que 

comienzan a surgir cuando una persona intenta realizar o lograr algo determinado. Se 

comienzan a presenciar inconvenientes y barreras que hay que superar para conseguir 

un objetivo.   

La dificultad es la cualidad de algo que no puede comprenderse, ejecutarse o lograrse sin 

esfuerzo. Haciéndose referencia a la dificultad de aprendizaje, las cuales son sufridas por 

todas aquellas personas que no logran conseguir un rendimiento adecuado en 

comparación a otras personas que los rodean. Asimismo hay que tener en cuenta, 

cuando se habla de dificultad, la incapacidad de atención e hiperactividad las cuales 

suponen una seria dificultad a la hora de poder concentrarse, ya que distraen ante 

cualquier cosa o no pueden permanecer quietos. 
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En el caso de los niños con síndrome de down estas dificultades se traducen de otra 

manera totalmente distinta a todas aquellas personas que no poseen esta discapacidad. 

Por lo tanto se deben tener en cuenta cuales son dichas dificultades para poder trabajar 

sobre las mismas, ayudando al aprendizaje, a la concentración y a la atención , las cuales 

forman un papel fundamental dentro de sus vidas y su etapa de crecimiento teniendo en 

cuenta que poseen entre 1 a 4 años.  

Con frecuencia, padres y educadores piden ayuda a los médicos y a otros 
profesionales implicados en la atención de las personas con síndrome de Down, para 
comprender las dificultades de la conducta que tanto impacto ejercen sobre el 
desarrollo social y educativo de sus hijos y alumnos. (Patterson, 2004) 
 

Dentro de estas dificultades se encuentran todas aquellas que dañan a la propia persona 

con relación a su desarrollo y aprendizaje como así también el rompimiento del equilibrio 

que existe entre su casa y el colegio donde asisten. Las dificultades más frecuentes que 

abarcan esta discapacidad son las conductas desafiantes y rebeldes que poseen, la 

hiperactividad relacionada con la perdida de atención y todos aquellos trastornos 

obsesivos y compulsivos.  

La conducta desafiante, debe ser analizada y es muy importante tener en cuenta la 

frecuencia, duración e intensidad de la misma. Es de suma importancia prestar atención 

el día típico de un niño, es decir los momentos que estuvo en su hogar y el tiempo que 

transcurrió en el colegio, debido a la fácil determinación de algún hecho o suceso que 

pueda haber afecto dicha conducta. “Niños que poseen síndrome down, se pueden 

caracterizan como tercos, agresivos u opositores, están realmente utilizando la conducta 

como un medio de comunicarse, debido a su notable dificultad de experiencia verbal” 

(Patterson, 2004, p.99). 

Al momento que se evalúa un niño con síndrome de down por sus problemas de 

conducta, es importante tener en cuenta su comprensión con relación a su desarrollo 

lingüístico y cognitivo, ya que las mismas tienen buenas habilidades con relación a la 

adaptación social lo cual les supone de forma equivocada que sus habilidades de 

comprensión y lenguaje están al mismo nivel de funcionamiento.  
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La impresión falsamente ocasiona dificulta tanto en el área de aprendizaje, especialmente 

si no se les proporciona servicios o acciones de apoyo para poder desarrollar respuestas 

no verbales que sean socialmente apropiadas.         

Los niños con síndrome de Down son muy propensos a distraer a los padres y 
profesores cuando se han de enfrentar con una tarea dificultosa. Esto lo hacen para 
librarse de una situación frustrante, y pueden ser interpretados como tercos u 
opositores. Al valorar a un niño o adulto con síndrome de Down en temas de docilidad, 
habrán de analizarse sus habilidades de habla y lenguaje, el estado de su audición, y 
su desarrollo cognitivo general. Si se comprende de qué modo sus puntos fuertes y 
débiles en el desarrollo guardan relación con la conducta problemática tal como se 
percibe, se podrá ayudar a desarrollar un plan de intervención que sirva para la casa, 
la escuela o el centro de trabajo. (Patterson, 2004) 

 

La segunda dificultad trata acerca de los trastornos que poseen los mismos con relación 

a la hiperactividad con déficit de atención. Según Patterson (2004), la definición de 

trastornos de hiperactividad con déficit de atención, también denominado THDA, incluye 

problemas de atención que duran alrededor de menos de un año y ocurren en más de 

una situación o conducta. Esto se debe a la falta de atención, tendencia a la distracción, 

hiperactividad e impulsividad.   

Tanto padres como profesores  deben ser consientes sobre los problemas de atención de 

los menores para poder evaluarlos de acuerdo a la edad del pequeño y su desarrollo 

personal. “Si se diagnostica a los niños con síndrome de Down con THDA, los métodos 

de intervención han de ser similares a los que se aplica a los niños de igual nivel de 

desarrollo que no tienen síndrome de Down” (Patterson, 2004, p.100). A partir de esto se 

deberá crear estrategias relacionadas con las conductas tanto para la escuela como para 

su propio hogar, recordando siempre que estos niños son más propensos a tener una 

personalidad más sensible que el resto. 

Los niños con problemas de procesamiento del lenguaje son a veces mal 
diagnosticados debido a su dificultad para procesar la información verbal, que se 
traduce en falta de atención y tendencia a la distracción. También los trastornos de 
ansiedad pueden interpretarse como problemas de atención e impulsividad. Por ello, 
para valorar bien a los niños en los que se sospeche que puedan presentar THDA, es 
necesario realizar una evaluación multifactorial que incluya la observación en 
situaciones tanto familiares como escolares (Patterson, 2004, p.100). 
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Los problemas de regresión que sufren, relatan situaciones que se encuentran 

relacionadas con sus habilidades de higiene personal, reducción en su motivación y 

energía para realizar distintas tareas que se les sean designadas.  

Estas modificaciones pueden ser signos de depresión con o sin ansiedad. Situaciones 
de transición en la familia o en la escuela, como pueden ser las marchas de los 
hermanos para ir a la universidad o para casarse, o cambios en el estado de salud de 
los padres, o la salida de la escuela al terminar su etapa escolar, pueden 
desencadenar con frecuencia sentimientos de ansiedad o de tristeza (Patterson, 2004, 
p.102). 

 

A partir de estas causas que afectan directamente su conducta y aprendizaje, se debe 

comprender que el apoyo de un profesional, de sus padres y profesores es constante 

para poder evitar estas acciones que forman parte de su personalidad.  

La presencia de trastornos obsesivos y compulsivos, generan un gran inconveniente 

dentro de su personalidad como en las personas que los rodean.  

Según La educación de los alumnos con necesidades educativas especiales graves y 

permanentes (1997), dentro de las estrategias que hay que tener en cuenta para tratar 

dicho problema en su conducta suelen ser variables y dependen de la edad del niño, la 

gravedad del problema y la situación en la que el problema se manifiesta, es decir si 

sucede con mayor o menor frecuencia.  

La presencia de grupos que incluyen estrategias en la conducta de los niños, generan 

sugerencias y apoyos para conocer bien su desarrollo y lenguaje de la personas objetiva 

como así también su visión y audición.  

En el caso que las conductas sean frecuentes, se deberá buscar un profesional 

especializado para poder comenzar a trabajar más a fondo de acuerdo a sus 

necesidades especiales. Las actividades que se realizan tratan sobre la pérdida de 

memoria en diversas actividades que se hayan realizado las cuales abarcan aquellas 

propias de la vida ordinaria o rutinaria y lugares que son familiares. 

La percepción que posee los niños con esta discapacidad, acerca de los espacios que 

habitan y los objetos que los rodean también es importante tener en cuenta a la hora de 
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pensar en un lugar donde los mismos puedan comenzar a formar su vida. La percepción 

es tanto la acción como la consecuencia de percibir algo siendo una imagen, 

impresiones, sensaciones externas o comprender y conocer algo. De la misma manera, 

puede hacer mención a un conocimiento, idea o a la sensación interior que surge a raíz 

de una impresión material derivada de nuestros propios sentidos.  

Según lo establecido por el autor Santos Cela (2013), la percepción en los niños que 

poseen síndrome de down entre 1 a 4 años de edad requiere de un inicial desarrollo con 

respecto a la atención, implicando conocer el funcionamiento de todas aquellas áreas que 

forman parte de su cerebro.  

En el caso de los dibujos a diferencia de los que no poseen esta discapacidad, se puede 

observar la falta de organización gestáltica y la relación entre las partes, que carecen de 

una correcta proporción a pesar de las detalladas descripciones y mediaciones 

lingüísticas que realizan estos sujetos para explicar los elementos que poseen aquellos 

dibujos que crean.  Estos resultados se repiten en la mayoría de las tareas que se 

relacionan con “integración de formas geométricas, copia de formas geométricas, 

rotaciones espaciales, formas en relación a fondo y figura, percepción de figuras 

complejas familiares, transformaciones espaciales, cálculo espacial” (Bellugi, Sabo y 

Vaid, 1988). Existe una falta de repetición de la estructura interna de cada elemento, por 

esta causa no se reproduce un configuración global. La particularidad que se presenta es 

que poseen buena presencia dentro de todas aquellas tareas que se relacionan con 

habilidades de construcción visual, pero un bajo rendimiento dentro de las que realizan 

relación a la integración visomotora.  

“Los chicos con síndrome de down presentan resultados homogéneos en relación con 

tareas perceptivas concretas en la identificación de caras y de objetos” (Udwin y Yule, 

1991).  

Las áreas que encargan del desarrollo perceptivo con relación a los espacios y objetos, 

se desarrollan con más lentitud.  



23 

 

La presencia de la discapacidad hace que sea necesaria una actividad educativa especial 

ya que, necesitarán más que el resto de los alumnos de una enseñanza específica para 

prevenir dificultades de aprendizaje, una enseñanza iniciada tempranamente, ayuda a 

desarrollar las capacidades perceptivas y discriminativas. En este sentido se considera 

que la educación, incluye las habilidades para reconocer, identificar, clasificar, agrupar y 

nombrar los objetos, imágenes y grafismos, como así también el reconocimiento e 

identificación de sonidos y palabras. Según Del Cerro, Ruiz y Troncoso (2006), el 

aprendizaje discriminativo facilitará al alumno que posee síndrome de down el 

pensamiento lógico, a partir del conocimiento de las formas, tamaños, colores, texturas y 

otros objetos. De la misma manera servirá para tomar adquisición de otros tipos de 

aprendizajes dentro del area social y natural, acorde a una mejoría relacionado con su 

lenguaje. Del Cerro, Ruiz y Troncoso (2006), establecen que los bebes y niños pequeños 

que han sido atendidos de modo adecuado, pueden desarrollar habilidades que se 

encuentran relacionadas con la percepción, pudiendo observar diferentes personas, oír 

distintos sonidos, degustar alimentos y manejar objetos con distintas características. 

Asimismo, los autores plantean la importancia de poder percibir distintas cosas a través 

de su propio cuerpo, por medio de los cinco sentidos pudiendo también, ser capaces de 

reaccionar ante los estímulos internos y externos.   

A medida que estas actividades se van desarrollando en el espacio destinado al 

aprendizaje y educación, el niño es capaz de poder visualizar los efectos de sus 

acciones, los sonidos que emite y comienza un control voluntaria sobre personas y cosas. 

Emprenden un camino donde sigue la trayectoria de algún objeto que lanza, escucha el 

ruido que hace un objeto al caer y capta el concepto de permanencia del objeto cuando 

permanece oculto.  

Así va siendo capaz de anticipar los resultados de sus acciones aunque le falte la 
comprensión de los conceptos que hay detrás, o no conozca las palabras que 
describen lo observado. Progresivamente, con ayuda de los educadores, el niño 
comprenderá más, conocerá mejor las cualidades de los objetos y los nombres que se 
utilizan para describirlos, será capaz de elaborar juicios, y de resolver problemas 
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dando soluciones y actuando adecuadamente según las circunstancias que percibe. 
(Del Cerro, Ruiz y Troncoso, 2006)  

 

1.3 Diseño de Interior en establecimientos educativos especiales 

El Diseño de Interior se define como un conjunto de intervenciones funcionales, estéticas 

y de confort dentro de un espacio interior arquitectónico. Esto se relaciona con el color, 

las proporciones, los estilos, la iluminación, texturas, transparencias, equipamiento, 

tecnologías, mobiliarios y objetos. Estos se integran  para darle un carácter único y 

personalizado diferente e innovador. 

El diseñador de interiores será el encargo de realizar todas las tareas que conlleva 

realizar un proyecto según cada necesidad, capacidad y según el usuario al cual se vaya 

a tratar. 

Un proyecto conlleva varias etapas de planeamiento para lograr que el mismo culmine de 

forma exitosa. El planeamiento del problema tiene relación con la primera etapa, el futuro 

cliente contacta un profesional ya que él mismo no se encuentra apto para realizar alguna 

actividad de interior. En segundo lugar aparece la interpretación del problema, se debe 

poder captar lo que el cliente desea y él mismo le comenta a lo largo de las diferentes 

reuniones que se realizará. Por último, luego de que el cliente y profesional llegan a un 

acuerdo relacionado con las dos etapas descriptas anteriormente se realizara una 

investigación, acorde a la etapa de planteo de problema e interpretación del mismo. Se 

genera un análisis y una síntesis de la información las cuales se encontraran 

directamente acordes a las necesidades específicas. 

Una vez definido el concepto de lo que crea el diseño de interiores y los elementos que 

hay que tener en cuenta para que el mismo funcione, como las etapas a seguir para 

poder lograrlo, se debe tener en cuenta donde se va a implementar esta actividad o 

proyecto.  

El interiorismo actúa en viviendas familiares, departamentos, oficinas y locales 

comerciales. En el caso que se desee realizar el interior dentro de un establecimiento 
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educativo especial se debe tener en cuenta cuales son las funciones educativas con las 

cuales se va a trabajar y crear algún sector especial para la educación que se le va a 

brindar al niño acorde a la discapacidad que presenta, sin perder de vista la importancia 

que poseen tanto el ambiente donde se va a intervenir como así también la educación. 

Tanto el Diseño de Interior como la Arquitectura se encargan de proporcionarle aspectos 

a los establecimientos educativos terapéuticos, los cuales ayudan al aprendizaje del niño 

como a la estimulación temprana, generando confort dentro del ámbito donde se 

encuentran en las horas de clases como a los profesores que se encuentran apoyando el 

crecimiento y las primeras etapas de vida.  

La presencia de normas que rigen dentro del diseño de un espacio educativo especial 

son necesarias tenerlas en cuenta, para fomentar y brindar un espacio cómodo y 

agradable. Esto quiere decir que tanto la organización como el uso de los espacios se 

encuentran directamente conectados con la calidad de vida del niño como así también a 

su personalidad. 

Las escuelas de niños con síndrome down, presentar una situación diferente al resto ya 

que se encuentran con la necesidad de ser orientados tanto sensorialmente como 

psicomotrizmente, intelectual y emocionalmente. 

Las dificultades en el lenguaje y la comunicación, el déficit en la percepción de alguno 
de los sentidos y en la movilidad, los conflictos con las relaciones espaciales, hacen 
que el trabajo diario con sus maestras esté íntimamente ligado, a la recepción de 
diferentes estímulos –visuales, sonoros, táctiles-, y al juego con formas, colores, 
imágenes, luces, sonidos (Sarle, 2008). 

 

El establecimiento educativo puede contar con un espacio confortable, un espacio que se 

encargue de comunicar aquello que es primordial para los niños con síndrome down, 

espacio digno y apto para todas las actividades necesarios que deben llevarse en su 

interior. Por otro lado, se debe tener en cuenta que el mismo debe funcionar como un 

elemento estratégico a la hora de incrementar su estimulación temprana y aprendizaje 

como así también la personalidad que formara para un futuro.   
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El Diseño de Interiores, alcanzará a crear espacios aptos desarrollando todas las etapas 

necesarias e importantes tanto para los niños como así también aquellos docentes. 

Para lograr la incorporación de todos los elementos básicos dentro de este tipo de 

establecimientos es necesario tener en cuenta las dificultades por las cuales se 

atraviesan, las cuales deberán ser atendidas para acordar y diseñar un interior sin perder 

de vista los puntos más difíciles durante sus primeros años de vida.  

Las faltas de condiciones que se dan dentro de un establecimiento tienen que ver según 

Rovira Beleta (2003) con la; dificultad de maniobra, dificultad de control, dificultad para 

salvar desniveles y obstáculos, dificultad de alcance, dificultad en los ingresos, en las 

circulaciones y en los ascensores.  

La Arquitectura Escolar constituye el recurso físico básico para la realización de las 
actividades de enseñanza y aprendizaje y de gestión que requiere el sistema 
educativo. Sus cualidades más importantes se revelan en las calidades de los 
espacios, así como en las relaciones existentes entre ellos (Dirección de 
Infraestructura, 1998, p.6) 

 

1.3.1 Diseño de Interior y habitabilidad 

Tanto la función que cumple el diseño de interiores como la habitabilidad, se encuentran 

relacionados al propio espacio ya que se busca intervenirlo. De esta forma, se logra 

generar confort, calidez y seguridad para los niños, funciones que son importantes a la 

hora de pensar un nuevo espacio donde el menor ocupara un tiempo importante durante 

los primeros años de vida. 

La habitabilidad es el aprendizaje y la acoplacion de elementos, costumbres, 
tradiciones y valores que nos proporciona una mayor riqueza cualitativa de 
sensaciones fructíferas, placenteras en un espacio. Es el rasgo fundamental del ser. 
Es una unión sinfónica de diferentes aspectos como los: fisiológicos, bioclimáticos, 
psicológicos, culturas y estéticos. El habitar es el rasgo fundamental del ser.  La 
arquitectura es el espacio habitable. (López de Asiain, 2010) 

 

El concepto de habitabilidad, relacionado con el diseño de interiores, es importante a la 

hora de realizar un proyecto que deba poseer características especiales y particulares 

como en el caso de crear espacios habitables dentro de un establecimiento educativo que 

trate niños con síndrome down.  
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A medida que los años han ido transcurriendo, que las culturas, sociedades y modo de 

vida de las personas han ido modificándose, se puede decir que tanto el confort como la 

estética de los espacios interiores fueron acompañando este cambio. Los aspectos que 

se adecuaron a las diferentes culturas, conforman el universo del espacio arquitectónico 

que son la funcionalidad, la iluminación, los materiales.  

El elemento principal, es el manejo del espacio interior donde se deben adaptar y 

modificar distintas necesidades que el usuario posee, buscando una mejoría en cuenta a 

lo espacial, funcional, tecnológico y económico. De este modo, la definición de 

habitabilidad observa los elementos que se encuentran y lo importante que son para 

complementarla como para acompañar al diseño de interiores y a los futuros espacios 

que se van a intervenir dentro del establecimiento educativo especial, generando una 

importancia absoluta debido a las necesidades puntuales. A su vez la habitabilidad 

también genera un especio merecido para los profesores que acompañan a estos niños, 

ya que son ellos los responsables de brindarles una educación y ayudarlos en su 

desarrollo durante los primeros años de vida.   

La expresión de la persona que va a convivir en un ambiente, la suma de los intereses de 

los ocupantes y las ideas, forman parte de la experiencia que deberá poseer el diseñador 

de interiores para poder brindar respuestas acabadas y contundentes al momento de dar 

su opinión profesional, exponiendo su proyecto con planos, dibujos, colores, texturas, 

iluminación, proporciones y objetos en el ambiente. Dentro del trabajo que se realiza en 

un interior, se pueden lograr cosas si se posee un conocimiento profundo en las variables 

que influyen en el momento de proyectar. 

Tanto la habitabilidad como el diseño interior, transcurren un camino estrecho y de mutuo 

acompañamiento debido a la importancia y a los factores que alteran a los mismos 

relacionados, con la necesidad de crear un espacio con características habitables y 

adecuadas para las personas que habiten o permanezcan dentro del lugar.  
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1.3.2 Diseño de Interior y su contención 

La contención dentro del diseño de interior, brindará una nueva perspectiva hacia como 

se debe utilizar el interior, más precisamente de un colegio donde acuden niños con 

síndrome de down.  

La contención es entendida como un procedimiento clínico que realiza el equipo de 
salud, bajo estrictas medidas que aseguren el respeto de los derechos de las 
personas, la vida del paciente y la integridad física de los funcionarios que participan. 
La contención es el acto de recibir, contener, acoger al contenido, proteger, cuidar. 
(Carmona Vidales, 2010, p.25) 

 

La contención forma parte en la vida de las personas, las cuales se pueden relacionar 

acorde a la importancia que brindan contención emocional, ambiental, farmacológica, 

física o mecánica. Éstas se verán implementadas en la discapacidad de los niños como a 

los espacios donde acudirán durante sus primeros años de vida que tan importante son 

para ellos.  

Poder detectar aquellas que son indispensables apoya la noción de crear un espacio 

donde puedan ser albergados de forma apta. Aquellas importantes a tener en cuenta y 

trabajar son la contención emocional y mental. Los signos que forman parte dentro de las 

mismas hace imprescindible el trabajo del diseño de interior y los elementos para cumplir 

con el espacio indicado.  

“La contención emocional, se puede definir como ubicua y frecuentemente utilizada en 

diferentes contextos para describir situaciones diversas de los vínculos familiares, 

instituciones, en la relación médico-paciente, y también en situaciones sociales más 

generales” (Jaleh y Luzzi, 2012, p.35). 

Esta contención se relaciona directamente con la que se da dentro del ámbito familiar, 

donde los adultos que se encuentran a cargo de los niños les brindan una crianza en 

condiciones de permitir un desarrollo emocional y tolerar la expresión de sus afectos y 

angustias. Asimismo se pueden brindar y percibir distintas actitudes por parte de los 

familiares o adultos que se encuentran a cargo las cuales generaran aspectos negativos 

o positivos acorde a situaciones o actitudes que se perciban. Las actitudes negativas son 
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por ejemplo la presencia de una madre con depresión, padres ausentes, acciones que 

generan un vacio y llevan a poseer esas mismas acciones a los niños. El concepto social 

también se encuentra relacionado, ya que hace referencia a relaciones sociales, las 

cuales nace de su hogar y luego se plasman al sector público, precisamente al 

establecimiento donde asisten. 

La contención emocional es definida, por la capacidad de facilitar y propiciar el 
desarrollo emocional de los niños, tolerar la expresión de sentimientos, observar y 
registrar las necesidades del crecimiento, sin que se desvirtuara la función específica 
del adulto a cargo, que en este caso es el proceso de enseñanza-aprendizaje. La 
conducta y el rendimiento del niño en la escuela son resultado de situaciones 
complejas y nos interesa identificar las interacciones sociales institucionales que 
determinan el desarrollo de los niños (Jaleh y Luzzi, 2012, p.37).  

 

La mentalización es otra de las contenciones que debe brindar un especio a la hora de 

trabajar con niños que poseen síndrome de down. “La definición de mentalizar surge 

como la capacidad del niño por conocer, comprender e interpretar los estados mentales 

de los otros y los propios” (Jaleh y Luzzi, 2012, p.40). Poder contar con conocimientos y 

conocer la forma de trabajarlos e incorporarlos a sus espacios de aprendizaje resultaran 

indispensables y los mismos se verán plasmados dentro de los elementos principales del 

diseño de interior.  

La importancia de contar con una persona, ya sea profesor, forma de un seguimiento y a 

su vez ayuda a su contención. Tanto éste, como el interior del espacio donde deberán 

proveerles vínculos seguros y estables, actividades donde poder reconocer sus propias 

debilidades y fortalezas. De lo contrario no proporcionara un desarrollo seguro y se 

tornara inseguro e inestable.  

La mentalización es un concepto que abarca las emociones de los niños. De esta forma, 

deben ser capaces de constituir objetivos que son muy difíciles para ellos a la hora de 

planteárselos si no poseen una ayuda externa que forman parte de su crecimiento. 

Por la necesidad de regular emociones y por el crecimiento mental, durante sus primeros 

años de vida los padres o profesores de las instituciones donde acudan son los 

encargados de poder controlas las mismas a través de diferentes actividades o acciones. 
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Es por esto que, tanto el diseño de interior como la contención se relacionan, la 

importancia de conocer los puntos básicos dentro de la contención son importantes para 

luego implementarlos y poder cubrir todos los vacios que forman parte de la discapacidad 

y los acontecimientos por los cuales los niños sufren día a día tanto dentro de su hogar 

como fuera del mismo. 
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Capítulo 2. Estimulación Temprana 

La estimulación temprana forma parte de uno de los procesos más importantes por los 

cuales el niño debe atravesar durante sus primeros años de vida. Este aspecto, ayuda a 

fomentar distintas acciones y actividades que forman parte del durante tanto de su propio 

desarrollo como de su educación. Tomar conciencia acerca de los conceptos y 

características que conforman este aspecto como así también las distintas etapas que se 

dan en la vida de un niño, ayuda a comprender que no en todos los casos la estimulación 

temprana se da de la misma manera. En muchos casos es necesario que la misma sea 

dada desde un enfoque totalmente distinto si existiera la presencia de alguna 

discapacidad o deficiencia que se encuentre presente. 

En el caso del síndrome de down, la estimulación temprana abarca métodos que se 

deben tener en cuenta, ya que los modos de enseñanza que deben analizar los 

profesores se encuentran muy relacionados con la discapacidad y sus características. 

Poder comprender los aspectos básicos de estimulación temprana en niño con síndrome 

de down, coopera con la idea de incentivarlos en iniciar una nueva vida dentro del 

entorno familiar y social que los rodea.  

 

2.1 Conceptos y Características  

La estimulación temprana forma parte del desarrollo del niño a lo largo de sus primeros 

años de vida. Esta forma de emprender su desarrollo posee características acorde a si el 

mismo posee alguna dificultad en cuanto a su estimulación.  

El análisis de la estimulación temprana de un niño que no posee ninguna discapacidad se 

debe comprender y entender para luego hacer hincapié en aquel que sí posee, como por 

ejemplo síndrome de down, específicamente en todos aquellos niños que se encuentran 

en edades de entre 1 a 4 años. 

La estimulación temprana es el conjunto de medios, técnicas y actividades con 
base científica aplicada en formas sistemática y secuencial que se emplea en niños 
desde su nacimiento hasta los seis años, con el objetivo de desarrollar al máximo 
sus capacidades cognitivas, físicas y psíquicas, permite también, evitar estados no 
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deseados en el desarrollo y ayudar a los padres, con eficacia y autonomía, en el 
cuidado y desarrollo del infante. (Torre, 2002, p.80). 

 
La estimulación temprana concentra estímulos que son importantes poder entender para 

trabajar con las personas que poseen la discapacidad. Según Salas (1991), los estímulos 

son aquellos impactos que se producen en una reacción del ser humano. Parte de una 

influencia sobre alguna función, las cuales pueden ser de distinta índole internos, 

externos como también físicos y afectivos. De la misma manera, el autor Salas (1991), 

remarca que estos aspectos se encuentran relacionados con caricias, ruidos, silencio, 

dolor, lluvia, sol, sonrisa entre otros. Es decir todos aquellos objetos y seres que ayudan 

a que el mundo se encuentre rodeado de estímulos.  

Los estímulos funcionan como una herramienta que se utiliza para estimular y fomentar el 

desarrollo físico, emocional e inteligente de los niños. Se lo incorpora como ayuda para 

su desarrollo social y emocional ante las personas más cercanas. 

La estimulación temprana, abarca dos situaciones donde se trabaja de forma diferente. 

Por un lado se encuentra la estimulación temprana en niños con síndrome down y por 

otro lado se encuentra la estimulación temprana en niños que no poseen de esta 

discapacidad. Conocer las maneras de tratar la estimulación en niños sanos da comienzo 

para el trabajo con niños que poseen síndrome down. Según Gymboree (2013) la 

estimulación temprana en los niños sanos nace por la necesidad de recibir estímulos 

externos para poder interactuar con personas de su entorno y personas ajenas.  

La estimulación temprana suele asociarse con un punto de vista donde se la toma 
como una terapia o un método de enseñanza, en este caso el concepto no hace 
referencia al real trabajo por el cual la estimulación se encuentra enfocada (Salas, 
1991, p. 50).  

 

Cuando se estimula a los niños durante sus primeros años de vida se les brinda 

diferentes oportunidades donde poder explorar, adquirir destrezas y habilidades para 

poder entender las actividades, acciones y acontecimientos que ocurren a su alrededor. 

Según el manual Atención temprana, niños con síndrome de down y otros problemas de 

desarrollo (2013), en los niños sin discapacidad, la estimulación temprana, se debe  a su 
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desarrollo como al resultado de la experiencia. La misma se encuentra relacionada con 

las actividades que realiza el cerebro durante los primeros años de vida y que más 

adelante servirán para que éstas actúen como herramientas que forman parte de la 

experiencia de vida que en un momento sufrió el menor. Se habla de todos aquellos 

niños que no poseen ninguna discapacidad, ya que en el caso que la adquieran, la forma 

de encaminarlos no serían las mismas. 

Las diferentes maneras de enfocar la estimulación se dan acorde al grado de salud que 

presente cada niño con síndrome down. Los niños que poseen síndrome de down, 

necesitan  

Una estimulación que los guie para poder entender y comprender situaciones de la 
vida, se la define como un sistema que se encuentra coordinado y enfocado a niños 
pequeños que poseen un desarrollo vulnerable y un retraso dentro del mismo 
(Genética, 2012) 

 

Este enfoque diseñado para estos niños, consiste en servicios dirigidos al aumento de su 

desarrollo, la forma de minimizar sus retrasos potenciales, remediar los problemas 

existentes, prevenir un deterioro mayor, limitar la adquisición de otros trastornos 

discapacitantes y promover un funcionamiento familiar. “Los objetivos de la intervención 

se logran proporcionando servicios de desarrollo y terapéuticos, y apoyo e instrucciones 

para sus familias” (Meiseles y Shonkoff, 1990). Para que los mismos puedan ser 

trabajados y atendidos de forma eficaz deben encontrarse reflejadas características tanto 

individuales, culturales, ambientales y familiares de cada niño. 

Aquellos que cuentan con 1 a 4 años de edad requieren de una mayor atención ya que 

cuentan con dificultades corporales las cuales pueden presentar un buen tratamiento, 

mientras que existen otras que requieran de ayuda externa.  

Durante la estimulación temprana, se busca perfeccionar la actividad de aquellos órganos 

que se encuentran relacionados con el sentido, como la percepción visual y auditiva que 

le permitirá conocer y diferenciar colores, objetos, formas y sentidos. A su vez, la 

presencia de todos aquellos procesos psíquicos que se den durante esta etapa ayudan a 
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construir habilidades que van a ser imprescindibles en un futuro; el desarrollo de su 

propio organismo, la interacción con los distintos estados de salud que puedan afectar al 

niño tanto positivo como negativamente, el grado de orientación, desarrollo de estados 

emocionales. 

La estimulación temprana persigue el fin de la estimulación del niño de forma acertada, 

para poder orientarlos y adelantarlos a un desarrollo que no se dará de la misma manera 

que los niños que no poseen la discapacidad.  

 

2.2 Desarrollo del niño: etapas y cualidades 

Según The free dictionay (2013), por desarrollo se entiende un crecimiento o progreso de 

una persona compuesta por un conjunto de operaciones que darán un resultado a seguir. 

El Proyecto de Graduación va a trabajar el desarrollo para poder entender sus etapas y 

cualidades en la vida de un niño con síndrome de down. Esta etapa es imprescindible 

durante los primeros años de vida tanto, a partir de la cual se comenzaran a desenvolver 

como individuos. 

Según Terré (2002), en el desarrollo de un niño que posee entre 1 a 4 años de edad las 

características físicas, psicológicas, sociales son de carácter propia ya que su propia 

personalidad se encuentra en plena construcción, tratando de redactar y encontrar su 

historia acorde a las personas que los rodean tanto a nivel familiar como así también a 

nivel social. Las acciones que puedan interferir son importantes, ya que cada una de ellas 

formará parte de la vida de los niños. Durante el proceso de adquisición de 

conocimientos, el niño se puede definir como un ser único, posee formas propias de 

aprender y expresarse, piensa y siente de una manera que lo define como propia, 

buscando conocer y descubrir el mundo que lo rodea. Estas son tanto internas como 

externas a su familia ya que la misma se encuentra a su alrededor pero no puede 

intervenir ya que se comienza a desarrollar por sus propios medios, es decir de forma 

personal.  
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Un niño se define por ser una unidad que se encuentra constituida por distintos 
aspectos que presentan diferentes grados de desarrollo de acuerdo a sus 
características físicas, psicologías e intelectuales o en cuanto a su interacción con 
el medio ambiente (Garibay Bravo, 2002, p.60) 

 

Las etapas y cualidades que forman parte del desarrollo pueden visualizar distintas 

dimensiones que componen el crecimiento como la dimensión afectiva, social, intelectual 

y física. 

Según Garibay Bravo (2002), la dimensión afectiva se encuentra relacionada con todas 

aquellas personas que forman parte de la vida del niño tanto como sus padres, 

hermanos, familiares, con quienes se pudo establecer una primera relación. A su vez, se 

extenderá cuando el pequeño comience el jardín de infantes entablando relaciones con 

otras personas de iguales características y con la misma necesidad de iniciar relaciones. 

Garibay Bravo (2002), establece que el contacto con docentes y adultos servirán para 

emprender esta nueva relación que se extenderá durante su desarrollo y durante una de 

las etapas más importantes de sus vidas.  

La afectividad se concentra en sentir y crear emociones, en crear emociones, 

sensaciones y sentimientos que inician relaciones con personas como el entorno social 

donde se encuentra encerrado. Garibay Bravo (2002), propone que se pueden detectar 

conceptos fundamentales que también ayudan y acompañan a entender esta etapa.  

La identidad personal la cual es definida como el conocimiento que posee el niño de sí 

mismo, de su aspecto físico, capacidades, descubrimiento de hacer, crear y expresar. A 

su vez la presencia de cooperación y participación, donde aparece el intercambio de 

ideas, habilidades y esfuerzos brinda la oportunidad de lograr un interés o algún objetivo. 

Se comienza a entender la satisfacción de trabajar en conjunto y poder comprender, la 

capacidad de encontrar su propio punto de vista respecto a los demás. La expresión de 

afectos hace referencia a la manifestación de sentimientos y estados de ánimos que 

aparecen como la alegría, el miedo, deseo, fantasía, las cuales las podrá adquirir como 

propias o identificarlas en otras personas. De esta manera el autor Garibay Bravo (2002), 
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establece que la autonomía, se define por la propia libertad e independencia para poder 

aprender sus propios límites.  

Otras de las dimensiones nombrada por Garibay Bravo (2002) que forma parte de las 

etapas en cuanto al crecimiento del niño es el ámbito social. En este caso las acciones 

son aquellas que se relacionan con el acercamiento a las culturas y sociedades a las 

cuales el niño pertenece, donde se encontrará con distintos individuos de tal modo que 

debe conocer la manera de comenzar a entablar relaciones con los mismos para poder o 

no convertirse en miembro de un nuevo grupo social. El niño comienza a aprender 

valores, aprendizajes y prácticas que lo llevan a crear vínculos. Tanto los aprendizajes 

como las prácticas son obtenidos por medio de experiencias o vivencias que se logran 

observando comportamientos de terceros, o el intercambio de palabras con otras 

personas.  

La dimensión social señalada por Garibay Bravo (2002), comienza a adquirir identidad 

personal entendiendo cuestiones externas a uno mismo que formen parte del país donde 

vive como así también la cultura, comenzando a aprender: la lengua, música, comida, 

vestimenta, juegos, entre otras cosas que forman parte de su cultura en sí y de nueva 

identidad cultural creada a partir de la identidad propia. 

“La dimensión afectiva concentra una etapa de cooperación y participación la cual 

también se encuentra relacionada dentro de lo social” (Garibay Bravo, 2002).La 

pertenencia en un grupo sirve para que el niño comience a crear relaciones con otros 

individuos, comenzar a cooperar y aceptar normas. Garibay Bravo (2002) plantea que 

todas aquellas costumbres que forman parte de las familias y las tradiciones que se 

encuentren dentro del país de origen cuentan con la ayuda en cuanto al crecimiento y 

desarrollo social. Esto significa que el menor puede comprender de donde proviene y 

entender cuáles son las normas que rigen tanto en la comunidad como en las personas 

que la habitan generando respeto. 
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El desarrollo del aprendizaje, de la parte intelectual del niño, abarca la construcción del 

conocimiento el cual se da a partir de la interacción con objetos, personas, situaciones, 

que permiten descubrir cualidades y propiedades. Se entiende que “el lenguaje será el 

método por el cual el niño puede utilizarlo como herramienta para expresar estos nuevos 

conceptos o nociones” (Garibay Bravo, 2002). El niño a través de aprendizajes anteriores 

adquiere experiencias previas, que han marcado un punto importante, lo cual servirá 

como sustento para contar con información actual como comenzar a emprender 

conocimientos a un tiempo futuro.  

Dentro del aspecto intelectual que describe Garibay Bravo, se encuentran diversos 

procesos y actividades que se encuentran orientadas a la estimulación en cuanto a 

definición de objetos o a cuanto el lenguaje. Esto se refiere a la presencia de la 

construcción de un proceso a nivel intelectual donde se establecen relaciones que 

facilitan la representación de manera objetiva y ordenada, acordes a la realidad del niño. 

Se comienza a identificar semejanzas y diferencias que se dan entre objetos, 

entendiendo la importancia de los mismos tanto para su vida cotidiana como para su 

aprendizaje. Asimismo esta situación, forma parte del orden esencial durante el desarrollo 

del niño el cual se puede dar de forma creciente o decreciente dependiendo el grado de 

criterio para comenzar a comprender situaciones que se van a comenzar a dar durante se 

desarrollo. (Garibay Bravo, 2002)  

“El lenguaje brinda una organización y un desarrollo dentro del pensamiento y el modo de 

comunicación de las personas por el cual se pueden expresar sentimientos y emociones” 

(Garibay Bravo, 2002). Asimismo Garibay Bravo (2002), remarca que el lenguaje oral se 

encuentra relacionado con un aspecto simbólico el cual se encarga de responder a la 

necesidad de comunicación. En el caso de un niño, éste suele utilizar palabras que 

representen cosas y acontecimientos ausentes. No sólo se da por una imitación de 

imágenes y palabras sino que comienza a crear su propia explicación. Por otra parte,  

El lenguaje escrito es una representación grafica del oral donde el niño comienza a 
elaborar sus primeras palabras o los nuevos métodos de escritura no conocidos por 
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el mismo, donde se va a encontrar con múltiples errores los cuales lo llevaran a 
comenzar a entender el nuevo lenguaje no reconocido anteriormente(Garibay 
Bravo,2002,p.70)  

 

La presencia de la creación dentro de este lenguaje, forma parte de una nueva y original 

forma de resolver aquellos problemas que se presentaran a la hora de comenzar un 

nuevo camino. 

Las etapas y cualidades del desarrollo forman partes fundamentales que abarcan 

aquellas actividades y características, las cuales forman parte de la vida del niño y que 

son necesarias. Como se nombro anteriormente dentro de estas encontramos la 

dimensión afectiva, social, intelectual y por último física.  

La dimensión física, nombrada por Garibay Bravo (2002), expresa a través de los 

movimientos del cuerpo, comenzando a  adquirir dominio entablando relación con nuevas 

experiencias y descubrir cómo crear control en sus desplazamientos. El conocimiento del 

manejo del cuerpo interesa para comprender las relaciones espaciales que se encuentran 

dentro del ámbito donde el niño se hace presente. Éste inicia una capacidad de 

ubicación, objetos y personas referentes a sí mismo. 

El segmento que se le dio a cada una de estas dimensiones en cuanto al desarrollo y 

pasos a seguir producen un mayor entendimiento en cuanto a conceptos que son 

fundamentales a la hora de analizar dicha discapacidad. 

 

2.3 La estimulación temprana en niño con síndrome down 

Torre (2002) define a la estimulación temprana, como un conjunto de herramientas que 

forman un conjunto de medios, técnicas y actividades, empleadas en niños desde su 

nacimiento hasta los seis años de edad. La misma busca desarrollar las capacidades 

cognitivas, físicas y psíquicas ayudando el desarrollo del niño durante las primeras 

etapas de su vida. De la misma manera que la estimulación acompaña el crecimiento, 

Torre menciona que ayuda a los padres para que puedan conocer los cuidados y las 

distintas etapas por las cuales recorrerá. 
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Cada etapa es relacionada con el desarrollo individual que el niño está presentando a 

una edad determinada a partir de acciones, sucesos o actividades. El respeto del tiempo 

que se toma cada etapa dentro de la estimulación temprana debe ser importante y 

teniendo en cuenta la ausencia de comparaciones y presiones frente a los niños, ya que 

cada uno desarrolla y transita de forma diferente. Cabe la pena aclarar que; 

El objetivo principal de la estimulación no es acelerar ni forzar tanto el desarrollo 
como al niño sino que la misma debe proporcionar el reconocimiento y la 
motivación para que cada uno de ellos comenzó a conocer sus necesidades 
particulares como el comenzar a presenciar retos o actividades que se adecuen al 
crecimiento de su autoestima y aprendizaje (Gymboree, 2013) 

 

Es decir que la estimulación temprana que un niño recibe durante los primeros años de 

su vida, si se encuentra bien orientada constituye una base sobre la cual se dará un 

desarrollo a futuro.  

La estimulación temprana, forma parte del desarrollo motriz, cognitivo, social y 
emocional de los niños durante las primeras etapas de sus vidas, respetando el 
desarrollo individual y predisposición de los mismos. Al inicia de las actividades que 
se deben realizar se encargan de reforzar vínculos relacionados con la emoción, 
estímulos sensoriales, desarrollo natural del niño y de sus padres (Gymboree, 
2013). 

 

Aprender a cuidar y proteger los procesos de iniciativa, la independencia y la autoestima 

del menor durante la estimulación temprana es importante ya que establece la presencia 

de factores, con el fin de aprovecharlos como oportunidades que ayudan al proceso de su 

crecimiento y todos los períodos que ésta conlleve. Para comenzar a entender y ayudar 

al niño, es importante poder visualizar que cada uno es diferente, no todos son iguales y 

que el  ritmo es propio de acuerdo a su desarrollo. Éste será individual y depende 

principalmente de la maduración del sistema nervioso del menor y como se haya 

encontrado estimulado durante sus primeros años de vida. 

La particularidad que no todos sean iguales, hace referencia a los niños con síndrome de 

down donde al estimulación temprana es de suma importancia, para su crecimiento, 

aprendizaje y entorno familiar. Donde todas aquellas personas que los rodeen y estén 
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cerca de ellos podrán saber y entender cómo ayudarlos para entender cuáles son sus 

falencias. 

La estimulación debe ser aplicada adecuadamente y estudiada para que los mismos 

puedan ser ayudados por profesionales y por familiares.  

Todos los niños, con Down o sin Down tienen el mismo número de neuronas. Y es 
que no es este número el que nos permite asimilar la información y fijarla en 
nuestra mente sino las correctas interconexiones neuronales. La estimulación 
temprana puede suponer una gran diferencia. Mediante los estímulos sensoriales 
podemos modificar el cerebro de manera funcional y estructural. Estas 
modificaciones pueden suponer una notable mejora de las interconexiones 
neuronales. Se ha demostrado que las personas con trisiomía 21 tienen un defecto 
en estas conexiones, al parecer el cromosoma de más genera problemas en las 
comunicaciones neuronales. Una correcta estimulación desde el inicio de sus vidas 

puede ayudarles (Genética, 2012).  

Los niños con síndrome de down necesitan entender de forma correcta la manera con la 

cual las personas que los rodean se dirigen hacia ellos para poder comprender cuál es el 

significado de las cosas que se les están comunicando. La presencia en diálogos de 

forma tranquila y pausada, adaptándose a la altura del menor es posible para poder 

entablar un diálogo mostrando interés a lo que se quiere comunicar. 

La utilización de juegos, música, sonidos, caricias, diálogos, entre otros, ayudan 

directamente a presenciar diferentes estímulos que se darán dentro de su mente y su 

personalidad. 

Según el Manual sobre Estimulación Temprana para padres de niños con síndrome de 

down (2013), existe la etapa donde el niño comienza a jugar. Ésta es imprescindible, se 

utiliza como forma de desarrollo de su personalidad. Comienzan a entender el manejo de 

su cuerpo y a utilizar materiales, objetos, texturas para alcanzar objetivos o metas. La 

iniciativa de jugar, en personas con esta discapacidad acorde a sus condiciones físicas y 

psíquicas, no se encuentra presente sino necesitan que se encuentre incentivada por otra 

persona.  

Todas aquellas personas que orienten su interés en presenciar la etapa de juego 
dentro de la vida del niño con síndrome down debe contar con tiempo, esfuerzo y 
entusiasmo para poder observar como el mismo comienza a descubrirse de a poco 
y comenzar a crear actividades propias, fabricadas por su iniciativa y creatividad 
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(Manual sobre estimulación temprana para padres de niños con síndrome de down, 
2013, p.16) 

 

Según el Manual sobre estimulación temprana para padres de niños con síndrome de 

down (2013), los juegos deben realizarse sin juguetes, el adulto deberá poner su cara, 

movimientos, canciones para crear una representación o simbolización. Comenzando a 

jugar a través de la observación, para crear gestos adecuados anticipándose al texto, 

mas adelante será capaz de escuchar cuentos mirando imágenes y por ultimo podrá 

representar imágenes, animales, personas. 

Para poder crear y ayudar a un niño en su estimulación temprana, se debe tener en 

cuenta la edad para las actividades o pautas que se les brinden sean más flexibles. 

La presencia de equilibrio entre actividades que se realizan en el jardín donde 
asisten y en el hogar deben tener coherencia para que se produzca la continuidad 
de la estimulación como así también la posibilidad de brindarle a los padres 
enseñanzas para que la misma se encuentre guiada de la mejor manera dentro del 
ámbito familiar (Manual sobre estimulación temprana para padres de niños con 
síndrome de down, 2013, p.18)  

 

El  Manual sobre Estimulación temprana para padres de niños con síndrome de down 

(2013), menciona que durante los primeros meses los niños juegan con sus propios 

cuerpos, juntan las manos, se toman los pies y chupan objetos. Son esenciales aquellos 

juegos que distinguen diferentes texturas, formas y colores. A partir del año de vida, los 

juguetes que también deben estar presentes en cuanto a su desarrollo son aquellos que 

permitan llenar, vaciar, tapar y destapar. Además debe ayudarlos a ponerlos de pie y 

aplaudirlos para que imiten movimientos. 

Cuando comienzan a caminar aparecen nuevas formas de jugar conociendo formas que 

les son ajena. El manual sobre estimulación temprana para padres de niños con 

síndrome de down (2013) menciona la aparición del interés por materiales que les sirven 

para construir, desarrollar sus capacidades decoradoras y todas aquellas que puedan 

nacer a partir de la edad de 1 a 2 años. Se emprenden los primeros pasos de trazos, no 
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utilizan los dedos ni las muñecas para controlar lo que dibujan ni poseen control visual, 

solo realizar garabatos.  

Las actividades que se recomiendan realizar durante esta etapa son las de agrupar, jugar 

a realizar encargos, contarles cuentos sencillos o cantar canciones, jugar a donde se 

encuentran las diferentes partes del cuerpo y a las escondidas. Cuando comienzan a 

realizarse por medio del niño, éste comienza a sentirse capaz de hacer cosas 

adquiriendo mayor autonomía y valoración en cuanto a su persona. “Es de suma 

importancia que siempre se estimulen los logros de los mismos y se les pueda demostrar 

la alegría que les produce a las personas que los rodean cuando éstos comienzan a 

generar pequeños logros y progresos” (Manual sobre estimulación temprana para padres 

de niños con síndrome de down, 2013, p.18)   

Durante la segunda etapa el Manual sobre estimulación temprana para padres de niños 

con síndrome de down (2013), establece que dentro de las actividades que comienza a 

conocer el niño se encuentran el juego de imitación, donde se representan a través de 

acciones, comportamientos, actitudes y situaciones de la vida adulta. Pueden jugar en 

grupo, durante un tiempo pequeño, ya que durante esta fase poseen mayor interés por 

los juguetes que por relacionarse. 

En la etapa anterior los trazos eran difíciles de comprender, durante ésta logran un mayor 

control visual sobre los dibujos que crean. Se emplean nuevas formas de juegos como 

por ejemplo imitar diferentes sonidos para que pueda reproducirlos, buscar elementos 

perdidos, saltar en un pie y realizar carreras de obstáculos para que pueda subir y bajar 

las escaleras.  

El Manual sobre estimulación temprana para padres de niños con síndrome de down 

(2013), marca que a partir de que el niño comienza a desarrollar un lenguaje, los juegos 

son cooperativos ya que pueden comenzar a discutir y atribuir roles necesarios para 

realizar y generar una actividad en común. En esta instancia comienzan a interesarse por 

conocer a sus pares y comenzar a jugar con ellos, dejando de lado los juguetes para 
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entablar relaciones. De la misma manera, crean amigos imaginarios con quienes juegan y 

hablan, permitiendo fomentar su creatividad, expresar sus emociones y sentirse más 

seguros y protegidos frente al resto de las personas.  

En este caso los juegos se vuelven más intensos, involucran pelotas, salto en un pie, 

juegos con cintas, juegos representativos, andar en bicicleta y juegos que se relacionan 

con armar rompecabezas y encajar figuras. 

En el Manual sobre estimulación temprana para padres de niños con síndrome de down 

(2013), se hace referencia que en aquellos que presenten 4 años de edad, la concepción 

de los juegos se encuentra más definida. Utiliza diferentes materiales para construir lo 

que ellos desean, inician actividades de dramatización las cuales se convierten en 

diarias, dándole sentido al mundo que los rodean , comenzando a expresar sentimientos 

y pensamientos.  

Si bien se han mencionado todos los aspectos a tener en cuenta en cuanto a generar y 

crear una estimulación temprana en los niños con síndrome de down de forma adecuada 

también es importante tener en cuenta como se los estimula de acuerdo a su motricidad, 

ya que la misma “le dará la posibilidad de seguir cumpliendo con los objetivos y las 

actividades que pueden realizan los niños sin dicha discapacidad, comprendiendo las 

dificultades que estos presentan” (Manual sobre estimulación temprana para padres de 

niños con síndrome de down, 2013). 

La estimulación motriz, expresa por El manual sobre estimulación temprana para padres 

de niños con síndrome de down (2013), son todas aquellas actividades que se 

encuentren relacionadas con la madurez física para poder controlar su cuerpo; posibilidad 

de gatear o arrastrarse, usar sube y baja, jugar con pelotas, juegos de mímica, saltar la 

cuerda, hacer collares o pulseras y juegos para moldear.   

La posibilidad de conocer todas las herramientas, actividades y acciones a seguir para 

lograr una estimulación temprana cumplen con el objetivo de poder integrarlos a una 

sociedad que posee escases de impedimentos como así también de todas las 
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posibilidades en cuanto a la ayuda que requieren, tanto dentro del entorno familiar, como 

en el comienzo de nuevas relaciones sociales. Es muy importante tener en cuenta la 

importancia que los adultos, familias o amigos tienen sobre los niños con síndrome down 

y en las etapas de estimulación que forman parte de la formación de personalidad de los 

mismos.  
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Capítulo 3. Aprendizaje 

El aprendizaje es un aspecto, al igual que la estimulación temprana, que se debe tener en 

cuenta durante los primeros años de vida de los niños para que puedan comenzar a 

comprender procesos y sucesos que se desarrollaran a lo largo del proceso educativo. La 

necesidad de que el aprendizaje se encuentre presente y dado por profesionales aptos a 

observar y detectar cada deficiencia, ayuda a que el niño comience a comprender el 

entorno donde se encuentra presente y comienza a interactuar. 

La definición del aprendizaje, con sus características y etapas forman parte del análisis 

no sólo para comprenderlo a partir del tratamiento en un niño que no posee síndrome de 

down, sino también para comprender a aquellos que si la poseen y poder observar cuales 

son los diferentes puntos a tratar.  

El niño con síndrome de down requiere de mayor espacio y tiempo para desarrollar su 

mente ya que su discapacidad no permite que la misma se adecue a los procesos por los 

cuales atraviesan los otros niños. Es por esto que la importancia de estudiar el 

aprendizaje y su manera de darlo, ayuda a que el niño se encuentre con sus primeros 

años de vida y con la forma que los mismos serán llevados  a cabo.  

 

3.1 Aprendizaje. Definición y características  

El aprendizaje es definido, según Defición.de (2008), como un proceso por el cual se 

adquieren conocimientos, habilidades, valores y actitudes las que son posibles mediante 

el estudio, enseñanza o experiencia. Dentro de este proceso se encuentra la imitación, la 

acción de repetir procesos mediante la observación. Respecto a los niños, comienzan a 

aprender y comprender tareas básicas y necesarias para poder subsistir y desarrollarse 

en una comunidad.  

Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (DRAE), la palabra 

aprendizaje proviene de aprendiz  y se define como la acción y efecto de aprender algún 

arte, oficio u otra cosa, relacionada con el área de patología. Es de suma importancia 
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entender y comprender el significado de esta palabra desde el plano de la patología ya 

que durante este capítulo se comenzara a entender su significado y como es empleado 

en niños que no poseen discapacidad alguna como en aquellos que poseen síndrome de 

down. 

Reanudando la idea de aprendizaje, 

No es solo sumar y sacar raíces cuadradas, o memorizar listas de sílabas sin 
sentido, sino mucho más. Aprendizaje ha sido definido en formas muy diversas, no 
es algo que se observe como observamos el comportamiento de la gente ante un 
estímulo físico (Ardila, 1979, p.80). 

 
También se puede entender como un concepto que se da como resultado de cambios 

que se producen en la persona mediante un proceso por medio de la experiencia. Según 

The free dictionary, la experiencia abarca todos aquellos comportamientos que se 

encuentran ligados a la práctica y el entrenamiento que se llevan a cabo en la vida del 

niño.  

La definición de aprendizaje se encuentra ligada, a experiencias, imitaciones, 

comportamientos, observaciones. Por otro lado, es importante tener en cuenta que, 

“aprendizaje es un cambio relativamente permanente del comportamiento que ocurre 

como resultado de la practica” (Ardila, 1979, p.81), presenciando distintos aspectos a 

tener en cuenta. Según Ardila (1979), el cambio es uno de ellos, el cambio es 

aprendizaje, una alteración. En los niños, las nociones verbales suelen identificar las 

respuestas correctas en una prueba que anteriormente no hubiera sucedido sin haber 

estudiado el contenido. Por otro lado, Ardila (1979) hace referencia al término 

relativamente permanente en relacion a que el aprendizaje comienza a alterarse con el 

tiempo y que no dura indefinidamente. El resultado de la práctica, en este sentido habla 

de que la misma se transforma en un pilar fundamental. Al exhibir una situación de 

repetidas acciones o estímulos, las mismas funcionan como una representación para 

aumentar el concepto de aprendizaje al niño. 

Respecto al aprendizaje que se requiere para un adecuado crecimiento, es necesario la 

presencia de especialistas, psicólogos o psicopedagogos los cuales cumplen el rol de 
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desarrollar su atención. Con esto se quiere decir que tanto la enseñanza como el 

aprendizaje se encuentran basados en los estilos por los cuales los profesionales dan a 

conocer a los pequeños ciertas nociones las cuales son desconocidas como la 

motivación, la atención y el ajuste tanto emocional como social.  

Uno de los profesionales que formará parte del crecimiento es el psicopedagogo, en este 

caso el mismo cumple la función de asesor para el desarrollo de la calidad de la atención 

que los centros educativos prestan al crecimiento de las individualidades de sus alumnos” 

(Soler Vázquez, et al, 2003, p.102). Las funciones que desarrollará son las que se 

encuentran orientadas a la atención, asesoramiento dentro de la institución y la formación 

de todos aquellos profesionales del aprendizaje para que puedan entender la manera en 

que se trabaja, acorde a cada uno de los individuos.  

Por otro lado,  

El asesoramiento psicoeducativo desempeña una labor crucial en la medida en que 
incentive la innovación educativa en todos los sentidos y, especialmente, en la línea 
de integrar estrategias de aprendizaje, cognitivas y de autorregulación, en las 
programaciones de aula, como un elemento crucial para desarrollar actuaciones 
que faciliten una atención adecuada a la diversidad. (Soler Vázquez, et al, 2003, 
p.104) 
 

De esta forma la persona que guie a los niños dentro sus primeros años de aprendizaje, 

puede adoptar esta herramienta de asesoramiento para aportar información, recursos, 

instrumentos, conocimientos, estrategias, las cuales agudizan u eficiencia y enseñanza.  

Otros de los profesionales aptos a la enseñanza son los psicólogos, quienes abordan dos 

nuevos conceptos que forman parte de la cuestión a la hora del crecimiento educativo, 

estos son el estímulo y la respuesta. La primera noción hace referencia acerca de que 

Estímulo es un cambio de energía en el ambiente físico que actúa sobre el 
organismo y desencadena una respuesta. O sea que existe una relación íntima 
entre estímulo y respuesta, y que el uno se define en función de la otra. Existen 
estímulos interiores y exteriores al organismo; los estímulos viscerales, y en general 
el "ambiente interno" (Soler Vázquez, et al, 2003, p.110). 
 

Por otro lado, la respuesta “es una contracción muscular o una secreción glandular que 

puede conectarse en forma funcional con un estímulo antecedente” (Soler Vázquez, et al, 
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2003, p.111). Mostrando la importancia de conectar el estimulo con la respuesta que se 

genera.  

El aprendizaje abarca varias ramas dentro del crecimiento educativo por lo cual es 

necesario entender y comprender cuales son las diferentes formas de aprendizaje. “La 

primera gran división en el aprendizaje se refiere al condicionamiento clásico y al 

condicionamiento operante “(Soler Vázquez, et al, 2003, p.120). El condicionamiento 

clásico según Soler Vázquez, et al, (2003), tiene en cuenta la repetición del estímulo que 

se va a aprender junto con el estímulo natural, el cual produce una respuesta desde el 

comienzo. El estímulo o condicionamiento operante a diferencia del anterior, habla que 

las conductas que puedan a llegar a tener los niños están medidas por las 

consecuencias.  

A su vez, aprendizaje percepto motor, aprendizaje de habilidades motoras y el 

aprendizaje verbal forman parte del estudio del aprendizaje. Entre los primeros 

aprendizajes se ha desarrollado la importancia que los mismos poseen a la hora de 

implementarlos durante los primeros años de vida del niño y su vida diaria. Del lado del 

aprendizaje verbal Soler Vázquez, et al (2003) hacen referencia a que es otra clase 

distinta. Ésta refiere al hombre en sí y a la relación con todos los problemas de formación 

de conceptos, el uso de símbolos y cuestiones de comportamiento verbal. Estos 

conceptos que han florecido dentro del área del aprendizaje poseen mucho en común ya 

que cada una de ellas buscan un fin en común.   

Las experiencias que pueden llegar a tener los niños de manera temprana son 

importantes tanto para su estimulación, la cual se abarco en el capitulo anterior como 

para el aprendizaje. Formarán parte tanto del comportamiento temprano como del 

posterior, es por esto que los autores Soler Vázquez, et al (2003), distinguen dos tipos de 

aprendizajes con relación a las experiencias. En primer lugar se encuentra el aprendizaje 

temprano el cual requiere para su formación, experiencias que se den de forma repetida y 

lentamente. En segundo lugar el aprendizaje posterior, que tiene en cuenta todas 
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aquellas experiencias anteriores y tempranas que se han vivido para poder avanzar y 

profundizar dentro de las nuevas y poseer un comportamiento normal.     

“Podría inferirse que privar al organismo de su ambiente normal en la primera infancia es 

la manera usada en todos los casos para estudiar la influencia de las experiencias  

tempranas en el comportamiento posterior” (Soler Vázquez, et al, 2003, p.125). A partir 

de esta definición, los autores hacen referencia acerca de la existencia de tres métodos 

que se utilizan con este objetivo. La estimulación supranormal, la crianza de niños en un 

ambiente enriquecido en cuanto a estímulos. La estimulación subnormal, privar al niño de 

su propio ambiente natural. Alteraciones cualitativas de la estimulación, son las 

estimulaciones pero no las que el pequeño recibe ordinariamente. Los métodos 

nombrados, comprenden las experiencias tempranas  que forman parte del 

comportamiento posterior. 

Si bien todos estos conocimientos nacen de la necesidad de encaminar el aprendizaje de 

un pequeño durante sus primeros años de vida es importante también tener en cuenta 

según Soler Vázquez, et al (2003) con que tipo de individuo se está trabajando, edad en 

la cual se somete a la experiencia temprana, edad en el momento de probar los efectos, 

duración o cantidad, calidad,  tratamiento de la misma, tarea de ejecución en la cual se 

prueban los efectos posteriores y su presencia.  

Estos factores influyen en la concepción del aprendizaje en un niño que no posee 

ninguna discapacidad, por ende en un niño que posee síndrome de down es más 

abarcativo en el sentido que los mismos necesitan de mayor atención, tiempo y 

profesionales orientados a guiar los primeros pasos de la educación. 

 

3.2 Aprendizaje en niños con síndrome de down 

La integración de un niño que posee síndrome de down a lo escolar, forma parte del 

comienzo a una inclusión tanto a nivel familiar como a nivel social una vez atravesada su 

etapa de adulto. La incorporación en el entorno cotidiano forma parte de una situación 
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donde puede comprender que es lo que sucede a su alrededor. En el caso de los niños 

entre 1 a 4 años de edad uno de los escalones que deben atravesar para sentirse 

incluidos es el colegio. Durante esta nueva etapa, comienza a conocer personas 

conjuntas a su problema y a su vez comienza interactuar a nivel social. Según Ruiz 

Rodríguez (2012) cuando acuden a centros educativos, comienzan a ser preparados para 

poder superar todos aquellos retos que serán presentados por la sociedad durante su 

vida adulta.  De esta manera se puede comprender la importancia que existe en 

encomendar a un niño con síndrome de down a un colegio para que pueda comprender 

métodos de aprendizaje y enseñanza. 

El autor Ruiz Rodríguez (2012), nombra que es preciso poder adoptar medidas 

metodológicas y organizativas que se encarguen de proporcionar aquellos apoyos 

necesarios, con el fin de realizar oportunas adaptaciones curriculares, para que el 

proceso se dé de forma real.  

“La realidad cotidiana lo confirma cada día, que el factor fundamental para predecir el 

éxito de la integración escolar de los alumnos con síndrome de Down es la actitud del 

personal docente” (Ruiz Rodríguez, 2012, p. 7). Con esto se quiere decir que la 

importancia de contar con un buen profesional es fundamental. De esta manera, no solo 

debe conocer la enfermedad con la cual está tratando, sino que debe comenzar a 

comprender al niño mediante la interacción y aplicación de medidas. El propósito es 

contar con docentes o profesionales durante la etapa de crecimiento intelectual para 

poder atender todas sus necesidades y satisfacer aquellas que solo son previstas por una 

persona apta a resolver dichos problemas.  

Según Ruiz Rodríguez (2012), la intervención que se encuentra dentro del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, debe ser planificada teniendo en cuenta todos aquellos 

factores que se encuentran presentes en la misma. No sólo se trata de actuar sobre el 

niño únicamente sino es importante ir adaptando los objetivos y contenidos a su estilo de 

aprendizaje.  
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Según Ruiz Rodríguez (2012), para el niño con esta discapacidad es muy importante 

concretar acciones que se encuentren adaptadas de forma personal, ya que en este 

sentido sería importante la relación entre alumno y profesor y poder concentrar los 

conocimientos no aptos para el pequeño.  

Y esa relación es distinta si la interacción se produce en un contexto de apoyo 
individualizado, en el que el niño y el maestro se encuentran solos, o si tiene lugar en 
el contexto del aula ordinaria, donde los compañeros son un factor fundamental, con 
influencia directa en aspectos como la conducta, el trabajo en grupo o el rendimiento 
académico (Ruiz Rodríguez, 2012, p.9).  
 

La relación y la conexión entre alumno y profesor, forma parte del proceso de enseñanza 

y aprendizaje ya que será éste quien guie al pequeño hacia caminos que son 

desconocidos. 

Por último y sin  restar importancia es la familia, contexto fundamental durante los 

primeros años de vida. Se puede entender que brinda una oportunidad muy importante 

dentro del entorno educativo, la influencia que el niño pueda tener en su casa y de sus 

familiares, se verá afectada dentro del ámbito escolar, y dentro de su desarrollo a medida 

que el tiempo transcurra. Por este motivo el autor Ruiz Rodríguez (2012), habla acerca de 

que los padres soportan todo el peso de la responsabilidad dentro del aprendizaje del 

mejor, entendiendo que su función en la escuela es esencial, generando una obligación 

de realizar un seguimiento acorde a la evolución de su hijo. 

 

3.3 Niños con síndrome de down y su relación con los contenidos escolares 

Anteriormente se ha hecho referencia la importancia de entender como el niño con 

síndrome de down debe ser tratado, tanto por profesionales como por sus familiares, para 

poder encabezar un rumbo en cuanto al aprendizaje y a la enseñanza. Se mencionó que 

aquellos que poseen entre 1 a 4 años de edad con esta discapacidad, deben emprender 

métodos de estimulación temprana y enseñanza, ligados a su personalidad. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje es complejo y en él, como ocurre con todo 
proceso de comunicación humana, se produce la interrelación constante entre el 
emisor y el receptor del mensaje y, de esos dos agentes, el aprendiz es el más 
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importante, ya que el fin último es que adquiera los contenidos de aprendizaje 
previstos (Ruiz Rodríguez, 2012 pp.9). 

 

Se entiende que el profesor puede proponer una planificación o emprender una 

metodología que cubra todas las necesidades primarias, pero ninguno de los dos 

métodos son necesarios para que el aprendizaje se dé de forma exitosa. Puede exponer 

su trabajo de manera correcta, saber acerca de cómo tratar los temas importantes que 

llevara al conocimiento, pero es de suma importancia que el aprendizaje guie al niño, ya 

que es él quien debe aprender e incorporar conceptos y conocimientos.  

Por otra parte el autor Ruiz Rodríguez (2012), habla que resulta imprescindible trasladar 

el foco de atención al verdadero centro del proceso de enseñanza y aprendizaje, es decir 

enfocarse en el aprendizaje del alumno directamente, ya que el autor establece que la 

calidad de la educación se encuentra presente en el aprendizaje. 

De aquí, la importancia de entender y comenzar a conocer de que forma los niños con 

síndrome de down pueden adaptarse a los contenidos, aprendizaje y enseñanza que los 

maestros les brindarán. El detectar todas aquellas particularidades dentro de los 

contenidos que aprenden, ayudan a visualizar sus comienzos en los años de educación.  

Los niños con síndrome de Down presentan una capacidad intelectual inferior al 
promedio, con importantes deficiencias en su capacidad adaptativa y con inicio 
desde el nacimiento, ya que la trisomía tiene origen genético. Se incluyen, por 
tanto, en el grupo de las personas con discapacidad intelectual, con quienes 
comparten muchas características en su forma de aprender, la mayor parte de ellas 
derivadas de sus limitaciones cognitivas (Ruiz Rodríguez, 2012 p.10). 

 

3.4 Estilos de aprendizajes y sus características   

El contenido del aprendizaje es importante desde el lado que encuentre sentido el niño ya 

que será el encargado de integrar nuevos conocimientos que aplicará en un futuro.  

Ruiz Rodríguez (2012), menciona acerca de características que posee el aprendizaje y 

he aquí todas aquellas cuestiones que el autor tiene en cuenta para emprender nuevos 

caminos de aprendizajes para los niños con síndrome de down. 
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El funcionamiento de sus circuitos cerebrales se caracterizan por ser más lentos por lo 

que repercuten en la adquisición y progreso en los aprendizajes. Aprenden más 

despacio, necesitan tiempo para comprender y entender conceptos en relación a otras 

personas. Asimismo presentan dificultades dentro del procesamiento de información que 

les es brindada, les cuesta relacionar las preguntas y las respuestas por eso no son 

capaces de elaborar decisiones lógicas. Debido a su baja limitación cognitiva, encuentran 

dificultades en conceptualizar conocimientos por ende no acceden a nociones complejas. 

La memoria de los niños con síndrome de down produce más limitaciones en aquella que 

es explicita que en la implícita.      

Ruiz Rodríguez (2012) estable que la primera se define por ser intencional, consciente y 

requiere esfuerzo. Mientras que la implícita, es muy robusta, se desarrolla de forma 

temprana y almacena información sin conciencia de ello.   

Es característica de los alumnos con síndrome de Down la inestabilidad de lo 
aprendido, de forma que no es infrecuente que aparezcan y desaparezcan conceptos 
que se creían ya consolidados. Es preciso llevar a cabo un trabajo sistemático para 
reforzar y afianzar las adquisiciones debido, precisamente, a la fragilidad de sus 
aprendizajes (Ruiz Rodríguez, 2012, p.12). 

 

Un ejemplo según Ruiz Rodríguez, es el periodo de vacaciones. El aprendizaje alcanzado 

a fin de curso se pierde, ya que durante el periodo vacacional no se ha hecho registro de 

lo que se ha aplicado.  

El autor Ruiz Rodríguez (2012), entiende que los aprendizajes o conocimientos que se 

brindaran, al costar más tiempo, requieren de mayor cantidad de ejemplos, ejercicios, 

prácticas, repeticiones. Es preciso comprender, como se ha dicho anteriormente, que el 

niño puede olvidar aquellos conceptos que fueron aprendidos de un día para el otro. Por 

este motivo, es preciso aplicar de manera habitual todos aquellos conocimientos y 

habilidades que fueron logradas hasta el mismo día en distintos lugares y momentos, 

para poder incorporarlos y mimetizarlos dentro de lo que es su vida cotidiana.  

En cuanto al aprendizaje en sí los niños no poseen interés ni muestran iniciativa. Poseen 

menor capacidad de respuestas y reacción. En el momento que se presenten acciones a 
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las cuales no están listos para transitar, es importante que se los enfrente para poder 

observar las capacidades que presentan. En aspectos generales, los niños con síndrome 

de down no piden ayuda cuando encuentran dificultades en la realización de una tarea, 

uno de los motivos que establece Ruiz Rodríguez (2012) puede darse porque no sabe 

que problema se les presenta, poseen menor iniciativa o se encuentran acostumbrados a 

recibir ayuda antes de pedirla, por ende esperan su turno para ser atendidos. A su vez, 

les cuesta poder trabajar de forma solitaria y realizar tareas de forma individual sin contar 

con una atención directa.   

Dada su mejor percepción visual, aprenden con mayor facilidad si se apoyan en 
signos, gestos, señales, imágenes, dibujos, gráficos, pictogramas  o cualquier otro tipo 
de clave visual. La percepción visual y la retención de la información a través de la 
vista han de considerarse puntos fuertes en el aprendizaje de los niños con síndrome 
de Down (Ruiz Rodríguez, 2012, p.14). 
 

De la misma manera que su percepción visual es un referente para el aprendizaje, el 

autor Ruiz Rodríguez (2012), cuenta la importancia en su capacidad de observación e 

imitación, las que deben fortalecer y ganar nuevos refuerzos en cuento a los 

conocimientos. 

El pensamiento de un niño con esta discapacidad se encuentra dirigido a obtener un fin 

determinado. A su vez, se encuentra poco desarrollado generando la imposibilidad de 

resolver problemas a través de pocos intentos o mostrando escasa organización para 

cumplirlos. La capacidad de comprensión lingüística es superior a su expresión verbal.    

“El lenguaje expresivo se puede considerar un punto débil en el aprendizaje de las 

personas con síndrome de Down, que puede camuflar muchos conocimientos que 

poseen pero que no son capaces de comunicar verbalmente” (Ruiz Rodríguez, 2012, 

pp.14).  

Los contenidos a tener en cuenta y sus características a la hora de emprender un nuevo 

trabajo con los niños que poseen síndrome de down, resultan imprescindibles dentro del 

estilo de aprendizaje durante sus primeros años de vida y la manera en que el profesional 

o profesor enfoque esta rutina. Hay que tener en cuenta, que no es necesario que el 



55 

 

método de aprendizaje sea excelente sino que el niño sea capaz de aprender y absorber 

conceptos nuevos. Por este motivo el autor Ruiz Rodríguez (2012), estable que la 

experiencia demuestra que no rechazan el trabajo académico si han conseguido instaurar 

hábitos adecuados. En este caso, lo que aprenden es de forma solida y suelen retenerlo 

bien, aunque es de suma importancia reforzar y consolidar esos aprendizajes.  

Dicha discapacidad requiere de un seguimiento durante la primera etapa de aprendizaje y 

conocimiento del mundo educativo.  

Es evidente que los alumnos con síndrome de Down tienen necesidades educativas 
especiales muy significativas y permanentes, derivadas de la discapacidad intelectual. 
Pero son precisamente estas peculiaridades de su estilo de aprendizaje las que nos 
han de orientar sobre cuáles son esas necesidades. Ello nos permitirá, a su vez, tomar 
las medidas oportunas para dar respuesta a estas necesidades, con grandes 
probabilidades de éxito (Ruiz Rodríguez, 2012, p. 15).    

 

3.5 Estrategias didácticas para el aprendizaje  

De la misma manera que el autor Ruiz Rodríguez (2012) habla de los contenidos a tener 

en cuenta y de cuáles son sus características, es importante conocer las estrategias 

didácticas para poder incorporarlas y aplicarlas de forma individualizada. 

Los niños que presentan síndrome de down necesitan que se les enseñen habilidades en 

comparación de aquellos que no la presentan, sin tener en cuenta que es la que están 

realizando. Por este motivo el proceso de aprendizaje es más lento, las personas que los 

guíen tienen que tener en cuenta que los conocimientos que adquieren se darán de forma 

diferente.  

El tiempo de aprendizaje es prologando, los pasos a seguir deben seguir un objetivo 

específico y contenidos detallados. 

Según Ruiz Rodríguez (2012), continuando con la secuencia de estrategias didácticas, es 

necesario que el trabajo sea autónomo, sin supervisión y que se establezca un objetivo 

prioritario desde edades tempranas. Siempre es importante buscar que el niño pueda 

realizar tareas por sí mismo sin necesidad de estar pendiente de una persona.  
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Los aprendizajes deben poseer la particularidad de ser prácticos, útiles y funcionales para 

que puedan aplicarlos en la vida cotidiana y promover la motivación pudiendo 

recordarlos, sin perder de vista la discapacidad cognitiva que caracteriza esta 

discapacidad. Los mismos deben darse dentro de un mismo contexto ya que, a diferencia 

de los otros niños, no pueden asimilar en otra situación aprendizaje ya brindados. Por 

esta razón, “tienen dificultades de abstracción, de transferencia y de generalización de los 

aprendizajes” (…) “Los procesos de atención y los mecanismos de memoria a corto y 

largo plazo han de ser entrenados de forma específica, con programas de intervención 

dirigidos expresamente hacia la mejora de esas capacidades” (Ruiz Rodríguez, 2012, 

p.16). Por esto, la importancia de comenzar a aplicar programas que se encuentren 

enfocados a la autonomía del niño en forma personal, entrenamientos con relación a la 

vida social que puedan llegar a generar educación emocional y todas aquellas 

actividades que promuevan y comienzan a entender su independencia.    

Necesitan que se les evalúe en función de sus capacidades personales, de los 
objetivos individuales planteados y de los niveles de aprendizaje que cada uno vaya 
alcanzando, y no en base a criterios externos. Necesitan, en la mayor parte de los 
casos, que se confeccionen Adaptaciones Curriculares Individuales, dirigidas al 
alumno concreto (Ruiz Rodríguez, 2012, p.17). 
 

El seguimiento en cuanto al aprendizaje y la enseñanza del niño con síndrome de down 

es importante para lograr entender, modificar y establecer nuevas herramientas para 

lograr la motivación tanto a nivel profesional como familiar. Tener en cuenta la figura que 

proporcionara dentro de la actividad social, y lograr el menor grado discriminación posible 

del ámbito, a partir de aprendizajes en lugares aptos que trabajan con esta discapacidad.   
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Capítulo 4. Las herramientas del Diseño de Interior  

El capitulo cuatro dedicado a las herramientas del diseño de interior, se enfocará en 

conocer todas aquellas herramientas seleccionadas para estimular de forma temprana y 

ayudar al aprendizaje, a un niño que posee síndrome de down de 1 a 4 años de edad. De 

la misma manera, la importancia de comprender los distintos sentidos que forman parte 

de la esencia de ser humano también se encontrar presentes dentro de este capítulo, 

como componentes que se encuentran relacionados frente al interiorismo.  

No sólo se nombrará el  color, textura y material como herramientas seleccionadas, sino 

que también se hará hincapié en la forma de aplicarlas a un espacio que se encuentra 

diseñado para los niños con esta discapacidad, como así también para los problemas 

pedagógicos nombrados anteriormente.  

Tanto color, textura como materialidad, influirán en el desarrollo de los niños con 

síndrome de down durante los primeros años de vida, de aquí la necesidad de contar con 

estas herramientas que el diseño de interior brinda a través de sus estudios.  

 

4.1 Los sentidos como componentes en relación al interiorismo 

A partir del reconocimiento de los sentidos que forman parte del ser humano, como son el 

tacto, el gusto, el oído y el olfato, es importante reconocer la importancia que poseen los 

mismos en su uso cotidiano. Respecto a la presencia de los mismos frente a un niño 

durante sus primero años de vida, vale la pena rescatar y comprender la percepción que 

éstos tienen. Según Spitz (1966), la percepción cumple un papel importante ya que la 

misma es adquirida poco a poco durante el transcurso del primer año de vida a partir del 

tercer mes. Ésta se comienza a percibir como una forma novedosa de comenzar a 

comprender aspectos y funciones que comienzan a ser brindadas a partir de los sentidos.  

Desde el punto de vista del diseñador de interiores, el comprender que los sentidos y la 

percepción actúan mutuamente en la vida cotidiana, enmarca la necesidad de generar 

una mejora en la calidad de vida, en este caso de los niños, respecto al reconocimiento 
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que como profesional se va a realizar en cuanto a un lugar en especial. Las herramientas 

que componen esta profesión, son útiles en cuanto a la importancia de percibir, a través 

de las mismas, sus disciplinas para el desarrollo de una estimulación temprana y 

aprendizaje para facilitar el desarrollo de los primeros años de vida del niño con síndrome 

de down.   

La presencia del color, materialidad y texturas ayudan a influir de formar directa los 

sentimientos y estados de ánimo del usuario, recreando un espacio y una atmosfera 

cálida a favor de generar un nuevo modo de vida y entendimiento de los distintos 

métodos que se pueden utilizar más allá de aquellos que se encuentren relacionados con 

lo pedagógico. La correcta incorporación y presencia de estas herramientas respecto a su 

aplicación en un espacio, creará una ambientación que el diseñador de interiores debe 

definir, sin perder de vista le necesidad del usuario, los objetivos y la función que se 

desea realizar.  

Retomando la idea de percepción que establece Spitz (1966), la misma cumple un rol 

dentro de los sentidos de los niños, mas aun en sus primeros años de vida y es aquí 

donde como profesional del diseño de interior se deben comprender las distintas 

estrategias que se absorben de acuerdo a una investigación, ya que brindarán cierta 

importancia a la espacio y a la estimulación temprana y aprendizaje.  

La percepción no sólo cumple una función dentro de un espacio a través de un diseño 

específico, sino que puede tratarse de un parámetro donde la estimulación y aprendizaje 

pueden darse a través del uso adecuado del color, material y textura. De esta forma, el 

rol del diseñador de interiores es dejar de lado las tendencias del momento, comenzar a 

comprender y responsabilizarse de las necesidades específicas que serán necesarias 

para el desarrollo del niño con síndrome de down.  

“Un mismo objeto no es captado de la misma manera por distintas personas, pues en 

realidad esa captación es subjetiva, pertenece a nuestra historia personal y depende de 

los distintos momentos o etapas de la vida en que se realiza.” (Porro y Quiroga, 2003, p. 
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39). A partir de esta definición, se puede entender que un mismo espacio, puede ser 

percibido de distintas maneras teniendo en cuenta la percepción que posee cada persona 

respecto a un mismo lugar. De esta manera, un mensaje puede poseer varios 

significados y es importante que como profesional, el mismo sea de la misma manera 

para las distintas personas que se encuentren en el mismo o puedan atravesarlo. El 

mismo debe cumplir con la función de ser agradable, funcional y generar confort ya que 

en el caso del niño con síndrome de down, será éste quien le brinde contención, 

estimulación y aprendizaje durante sus primeros años de vida, que tan difíciles son en 

esta situación y con la presencia de dicha discapacidad.  

Las herramientas con las cuales el Proyecto de Grado cuenta son color, materialidad y 

texturas, indicadas para incorporarlas en un aula donde acuden niños entre 1 a 4 años 

con síndrome de down, quedarán plasmadas frente a ésta a partir de la creatividad que 

se posee como profesional como así también su representación para la transmisión de 

nuevos mensajes, nuevas percepciones y nuevas sensaciones. A partir de estas, el 

menor podrá recibir y percibir nuevas órdenes que les serán brindadas a su cerebro como 

métodos de estimulación temprana y aprendizaje.  

El diseño de interior, podrá crear nuevos espacios y escenarios en cuanto a las 

necesidades que requieren los usuarios en el aula como plantear una nueva 

comunicación en cuanto a maestro-alumno, elaborando un proyecto profesional final 

donde se verán indicadas la eficiencia de estas herramientas.  

 
4.2 Relación entre color, textura y materialidad  

Las herramientas color, textura y materialidad forman parte del diseño de interior como 

así también la función de cubrir aquellos aspectos que se relacionen con estimular al niño 

con síndrome de down de forma temprana y contribuir con su aprendizaje.  

El color es un elemento básico dentro de aquellas composiciones que se realizarán a lo 

largo de un trabajo, ya que el mismo se encarga de expresar emociones y sensaciones a 

aquellas personas que habiten un espacio. De esta manera, según Porro y Quiroga 
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(2003), los colores tienen incidencia en el carácter de los individuos. Es decir, que 

depende directamente de los estados de ánimos.  

Porro y Quiroga (2003), establecen que estos conceptos se encuentran relacionados con 

nuestros sentidos, donde se pueden ver modificados tantos los estímulos externos como 

internos. Sumándose momentos, o vivencias por las cuales se encuentra atravesando el 

individuo en un determinado momento.  

Retomando la idea de significado del color, el mismo actúa directamente en el 

subconsciente provocando distintas reacciones acorde a las características de cada 

personalidad. “Es relativo y cambian según las circunstancias que lo rodean” (Porro y 

Quiroga, 2003, p.107). Con esto se quiere decir que depende de una fuente de 

iluminación, sol o artefacto de luz, tamaño de la superficie con color, colores limítrofes y 

tiempo de visión, mecanismos de adaptación.  

A la hora de referirse al color propiamente dicho, es necesario tener en cuenta las 

propiedades que lo conforman para lograr la conjunción entre éste y el espacio. Según 

Porro y Quiroga (2003), éstas son; la matiz, saturación y valor. Matiz, es lo que se llama 

comúnmente color, el cromo. De la misma se desprenden tres tipos, las cuales darán 

sentido a cada uno de los colores que se conocen. La saturación por otra parte, “se 

refiere a la pureza del color” (Porro y Quiroga, 2003, p.110). Esta segunda propiedad que 

compone el color, brindará diferentes sensaciones en un espacio o en la mente del niño 

acorde al objetivo que se busque. Por último, el valor, según Porro, Quiroga (2003) es la 

luz del color, la luminosidad. Permitiendo que todos aquellos colores que se encuentren 

presentes como ayudantes de estimulación temprana y aprendizaje, puedan tomar un 

carácter propio y jugar con diferentes tonos de luces de acuerdo a cada situación que se 

desee generar.  

Otra de las categorías que son mencionadas por Porro, Quiroga (2003) en su libro, es la 

división de colores cálidos y fríos. Los primeros, son los que se parecen al fuego y al sol. 

Son vibrantes, luminosos, la luz o el sol los intensifica mientras que la sombra los apaga. 
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En cuanto al efecto anímico sirven para estimulación. Los segundos en cambio no 

aumentan su luminosidad al sol, sino que esta tonalidad es mayor en la sombra. Éstos en 

lo que respecta a los efectos anímicos, se encargan de generar tranquilidad. Ambas 

divisiones en un espacio, dependerán del clima que se desee producir como de las 

personas que lo habitaran.  

“El conocimiento de la teoría del color nos permite comprenderlo, sentirlo, y como 

consecuencia aplicarlo con mayor atino y certeza” (Porro, Quiroga, 2003, p.111). A partir 

de esto, es importante tener en cuenta los efectos psicológicos que llegan a generar en 

nuestra mente, para poder comprender y saber cómo aplicarlos en un espacio donde el 

fin es lograr la estimulación temprana y aprendizaje en niños que poseen síndrome de 

down.  

De la misma manera que se menciona las propiedades que posee el color, también es 

importante aclarar y tener en cuenta que el contraste y la armonía forman partes 

fundamentales a la hora de su elección.  

“La palabra contraste significa oposición, antagonismo, discordancia. Esta oposición sirve 

para remarcar una figura, un foco de interés concentrando la atención del observar en 

determinado lugar” (Porro y Quiroga, 2003, p.112). Este concepto, mejor dicho 

herramienta, forma parte esencial en el diseño debido a que si es utilizada de manera 

incorrecta, el efecto que se puede producir es molesto generando cierto grado de 

incomodidad a las personas presentes en el espacio.  

La armonía también es importante a la hora de pensar en los colores que formarán parte 

del interior de un espacio. “Hay armonía cuando entre los colores hay una cierta 

semejanza, o sea cuando están cercanos en el circulo cromático o en valor, provocando 

una sensación de descanso, de tranquilidad” (Porro y Quiroga, 2003. p 114). Es decir que 

la armonía es fundamental a la hora de pensar un sitio, de esta manera no se producirán 

efectos impactantes en los individuos, sino que producirá un clima tranquilizante y de 

relax.  
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A modo de cierre en cuanto a la definición del color y sus propiedades como herramienta 

del diseño de interior, Porro y Quiroga (2003) establecen que cada color posee un valor 

simbólico y que se encuentran cargados de significados. Los cuales, provocan diferentes 

sensaciones.  

De la misma manera que el color cumple un rol fundamental dentro del diseño de interior 

en un aula donde acuden niños con síndrome de down en cuanto a su estimulación 

temprana y aprendizaje, la textura cumple el mismo rol.  

El término textura refiere a la sensación que produce al tacto el roce con una 
determinada materia y en el cual el sentido del tacto es el principal decodificador de la 
misma, ya que es el vehículo o encargado de producir la sensación que ostente la 
textura en cuestión: suavidad, dureza, rugosidad, entre otras (Definición ABC, 2013) 
 

En este caso, la textura cumple una función fundamental a la hora de contar con la 

misma dentro de un espacio. En el aula donde acuden los niños con síndrome de down, 

las distintas texturas con las cuales se puede trabajar ayudará a que él mismo pueda 

generar un cambio dentro de su estimulación temprana o aprendizaje, teniendo en cuenta 

los aspectos esenciales a la hora de trabajar con este fin. En la existencia de la textura 

existen aquellas que son táctiles y aquellas visuales. En el primer caso, éstas son 

perceptibles a través del tacto. En el segundo caso, las mismas se distinguen a través de 

imágenes que imitan la realidad. Según Porro y Quiroga (2003) también se encuentran 

presentes dentro del diseño de interior, texturas brillantes y opacas. Las texturas 

brillantes, producen un efecto de irradiación, los objetos parecen de mayor tamaño, se 

producen reflejos, aumentan la refracción de la luz y producen diferencia entre los claros 

y los oscuros. Las texturas opacas, absorben la luz generando menos volumen y no 

producen grandes contrastes de claros y oscuros.  

El titulo de este capítulo, “Relación entre color, textura y materialidad”, hace referencia a 

la importancia de tener en cuentan todas estas herramientas. En el caso de color y 

textura, Porro y Quiroga (2003) establecen que las formas opacas son percibidas 

claramente si su color es claro, mientras que las brillantes se perciben mas si su color es 

oscuro. “Esto se funda en el principio que las sombras son más visibles sobre colores 
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claros, permiten mayor gama de tonalidades, mientras que en las superficies brillantes 

ésta es más limitada”  (Porro y Quiroga, 2003, p. 105). De la misma manera que dichas 

autoras hacen referencia a la comparación entre color y textura, mencionan que no sólo 

se debe fijar en las texturas de lo que se desee iluminar, sino que también en los 

materiales que se encuentren presentes.  

Retomando la relación de los tipos de texturas, es muy importante tener en cuenta las 

diferentes sensaciones que se pueden llegar a producir, tanto mediante el tacto como lo 

visual. En el caso de las texturas táctiles, la composición del objeto a tocar es muy 

importante ya que determinará de la misma manera su composición. Mientras que las 

texturas visuales dependen de la percepción que posee el individuo a la hora de entender 

que es lo que se desea plasmar, por ejemplo, a través de una imagen impresa.  

Además de las texturas nombradas anteriormente, según López (2013) las texturas 

dentro del diseño también pueden ser ásperas, rugosas, suaves, duros, mates y 

brillantes. Por esta razón define que, “la textura, por lo tanto, es una cualidad diferencial 

que ayuda a distinguir y reconocer los objetos” (López, 2013).  

De la misma manera que Porro y Quiroga (2003) hablan de la relación que existe entre 

textura y color, Spa Balance Consulting (2012) establece que al diseñar, además de tener 

en cuenta el color, la textura también es importante entender la luz como método de 

acompañamiento.  

En el caso de acompañar la textura con el color, Spa Balance Consulting (2012) 

menciona que la misma toma especial importancia cuando se decide elegir un paleta 

monocromática. En este sentido, se tendrá en cuenta que los materiales a escoger dentro 

del interior no poseerán el mismo acabado ya que se tornaría plano y aburrido. La 

posibilidad que presenta Spa Balance Consulting (2012), es el poder mezclar texturas 

opuestas. La experiencia de tomar riesgos y generar mayores contrastes, generara 

emoción en el momento de observar el lugar, siempre teniendo el cuenta el uso que 

posee como así también la búsqueda de un resultado armonioso. En cuanto a la textura y 
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la luz, Spa Balance Consulting (2012) establece la presencia a tener en cuenta de ciertos 

factores que pueden alterar esta composición, en este caso, las superficies rugosas 

absorben la luz, mientras que las pulidas la reflejan. “Del mismo modo, las superficies 

lisas hacen parecer el color más claro, mientras que las texturizadas, le imprimen 

oscuridad” (Spa Balance Consulting, 2012). Continuando el camino de la definición 

establecida por Spa Balance Consulting (2012), las sombras son aquellas que acentúan 

las texturas, por lo cual es correcto poner las paredes con mas relieves próximas a los 

focos de luz.  

Acompañando la textura como herramienta del diseño de interior y como aspecto 

fundamental dentro de este capítulo, otra de las cuestiones que se deben entender y 

analizar es la influencia que la misma posee en la acústica de un espacio. Spa Balance 

Consulting (2012), enmarca el comportamiento acústico de los materiales con relación a 

su textura. “A mayor rugosidad, mejor acústica” (Spa Balance Consulting, 2012). A partir 

de esto, se acerca la idea de entender cuál es la función del espacio ya que será de 

suma importancia. Spa Balance Consulting (2102), establece que cuando las paredes 

son lisas, no poseen relieve alguno ni están compuestas por formas que rompen su 

homogeneidad, producirán una reverberación del sonido, la cual será incomoda para los 

futuros individuos que habiten el lugar.  

La textura como herramienta en el diseño de interior, al igual que el color, brindará 

distintas sensaciones a cada una de las personas como así también provocará distintos 

sentimientos en el lugar donde se encuentre aplicada. Las mismas son una parte 

importante en el entorno donde los niños con síndrome de down se encuentren ya que su 

conjunción, brindará personalidad al espacio y funciones específicas acorde a las 

necesidades con las que los mismos se encuentren delimitados. De esta manera, a la 

hora de pensar en un diseño es importante tener en cuenta que dentro de un espacio, el 

profesional debe poder entender que existen distintas formas de aplicación de dicha 



65 

 

herramienta como así también la forma que la misma tiene de ayudar a crear contraste 

dentro del lugar.  

Por último se encuentra la materialidad como herramienta a tener en cuenta en la 

estimulación temprana y aprendizaje en un niño que posee síndrome de down de 1 a 4 

años de edad.  

ARQHYS Arquitectura (2013), establece que la materialidad es el concepto o el uso que 

se aplica en varios materiales o sustancias en el medio del edificio. En este caso, el 

material es utilizado como un término relativo dentro del diseño tanto arquitectónico como 

interior, pudiéndolo utilizar en la designación de materiales virtuales como fotografías, 

imágenes, textos como en materiales naturales. Según ARQHYS Arquitectura (2013), 

existen opciones las cuales combinan ambos. Por ejemplo las chapas que se componen 

de imágenes en el plástico son un ejemplo, los materiales virtuales no podrían existir sin 

que sea contemplado por un sustrato físico natural. 

“Lo que separa un material virtual de uno natural es el aspecto de la mente y la 

percepción, así como un proceso de representación para su producción” (ARQHYS 

Arquitectura, 2013). La materialidad que se presenta en la arquitectura, no se limita por la 

importancia o el destaque que pueda llegar a tener las imágenes, textos u objetos en 

cuento a su representación. Sino que según ARQHYS Arquitectura (2013), se refiere en 

proyectos específicos donde se tendría que considerar la gama total de los materiales 

que se fueron utilizados dentro del diseño del espacio.  

La materialidad no sólo se encuentra establecida como un elemento o herramienta que 

apoya lo arquitectónico y el diseño de interior sino que abarca demás aspectos.  

Aquello que da a las cosas su permanencia y sustantividad y, que al mismo tiempo es 
la causa de la forma con que nos apremian sensiblemente, lo coloreado, sonoro, duro, 
macizo, es lo material de la cosa. En esta determinación de la cosa como materia ya 
está puesta, al mismo tiempo, la forma. Lo permanente de una cosa, la consistencia, 
consiste en que una materia está unida a esa forma. La cosa es una materia formada 
(Frampton, 1999, p. 32) 
 

Desde este aspecto, se entiende la materialidad o material desde un punto de vista más 

relacionado con la permanencia y con el significado que la palabra posee en sí misma 
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mas allá del uso que se le pueda brindar o donde se la pueda aplicar. Dentro de estos 

últimos dos aspectos, la relación que poseen con la materialidad se encuentra inmersa en 

la manera de unir lo material con una forma determinada, la cual le brindara al espacio 

que la contenga, cierta característica y definición totalmente diferente a cualquier otro 

espacio. Es muy importante tener en cuenta, que cada uno de ellos brindara diferentes 

opciones y distintas sensaciones acorde al sentido que se le desee dar.  

La forma no sólo es un concepto que define la materialidad sino que también se 

encuentra definida por la arquitectura. Heidegger (2011), establece que la forma dentro 

de la arquitectura puede ser espacial y corpórea, la cual siempre se encuentra referida a 

la materia. Ésta le condiciona, define y le da parte de su carácter y valor estético. 

“Además de la forma tenemos los contenidos, la finalidad de la cosa y, la intención de su 

creador” (Heidegger, 2011, p.26). 

Se había nombrado en el párrafo anterior, la presencia de la forma corpórea 

arquitectónica. En este caso Heidegger (2011), marca que la misma está hecha de 

muchas partes, ya que depende de la habilidad que posee el ser humano de unir, 

concretar, ensamblar, entre otras cosas. Esto hace referencia a la importancia que posee 

unirlas, para que la materia sea utilizada de modo preciso, sensual, poético. Por estos 

motivos es que Heidegger (2011), le llama construir la forma espacial y corpórea con 

sentido.   

La forma arquitectónica, con materialidad, medidas, con sus ensambles y juntas, 
adquiere su presencia, una presencia que se impone, que simplemente avisa que la 
cosa está ahí. Esta forma espacial y corpórea, arquitectónica, es propia de las cosas 
hechas por los humanos (Heidegger, 2011, p.26). 
 

Heidegger (2011), entiende que tanto la forma espacial como corpórea dentro de la 

arquitectura, forman parte elemental en la conjunción del espacio en cuanto a sí misma 

como a la materialidad. La posibilidad de que ésta cree presencia y se imponga en un 

lugar, genera directamente la definición de su propio  carácter, como así también la 

presencia de los humanos. En este último caso, la actuación del ser humano a través de 
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la forma y el material, construye personalidad y poder de entendimiento y aceptación en 

cuanto a la intervención que se presenta en ambos.  

 La forma corpórea, en cambio, Heidegger (2011) la enmarca como aquella que apunta a 

la materialidad, a la forma espacial de las leyes de proporción geométrica  y a lo corpóreo 

tridimensional en el espacio.  

“La forma corpórea arquitectónica es auto suficiente y altamente concentrada; es la 

unidad lograda coordinando partes y materiales heterogéneos, es una corporeidad no 

reduccionista sino comprimida. Es sustancia, o materia comprimida” (Heidegger, 2011, 

p.26). A partir de esto se puede entender que la forma corpórea se encuentre 

directamente enfocada en la materialidad como en la proporción geométrica de la forma y 

el espacio.  

El análisis de los distintos aspectos y los diferentes enfoques que se dan dentro de la 

materialidad a través de distintos autores puede entender, que la misma es concebida 

desde distintos puntos de vistas pero que ésta conlleva a genera un mismo cierre con el 

fin de brindarle al espacio donde sea incorporada, un funcionalidad y espacialidad que lo 

diferencia del resto.  

“No hay idea sino en las cosas. La coseidad de la arquitectura se manifiesta en su 

materialidad. Es decir, en la sustancia que define su forma espacial y corpórea” (Williams, 

2011). 

Una vez analizado las herramientas como son color, textura y materialidad, es importante 

tener en cuenta que existe una relación que las une, ya que las mismas pueden funcionar 

entre sí y crear un ambiente adecuado siguiendo una necesidad especifica del individuo 

que lo habitará.  

Se tiene en cuenta lo que es el balance visual, ya que a partir del mismo se encuentra un 

equilibrio ligado a la percepción de la visión que posee el ser humano como también de 

las herramientas utilizadas.  
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La relación que existe entre color, textura y materialidad, puede generar un sentido de 

reposo y terminación en el espacio. De esta forma se encuentra el equilibrio, quien le 

proporciona un peso visual importante e interesante a la hora de habitarlo, teniendo 

siempre en cuenta su adaptación en ayudar a la estimulación temprana y aprendizaje en 

niño de 1 a 4 años con síndrome de down. El correcto análisis y pronta incorporación, 

ayuda a determinar el peso del objeto como así también la cantidad de espacio que se 

debe ocupar. 

El balance o equilibrio en cuanto a color, textura y materialidad en este caso, forman un 

conjunto fundamental a la hora de aplicarlas dentro del diseño de interior ya que se 

comprometerán tanto a cambiar los primeros años de vida a un niño con síndrome de 

down, como de lograr su comprensión a través de métodos enfocados desde otro punto 

de vista desde el diseño de interior.  

 

4.3 Materialidad: función y sensación en niños síndrome de down 

Por materialidad, se entiende según ARQHYS Arquitectura (2013), el concepto o el uso 

que se aplica en varios materiales o sustancias que se encuentran en un edificio o 

espacio. A partir de esto, la misma es considerada como la gama total de los materiales, 

los cuales se fueron utilizando a lo largo del diseño interior. La materialidad no sólo se 

encuentra establecida dentro de un elemento o herramienta que apoya el soporte de la 

arquitectura, sino que también abarca otros aspectos. Según Heidegger (2011), ésta se 

encuentra relacionada con la permanencia y con el significado de la palabra, más allá del 

uso que se le pueda aplicar. Por esta razón, se encuentra inmersa en la necesidad de 

unir lo material con una forma específica donde se brinde contención, personalidad y 

definición en cualquier espacio a diseñar. Es por esto que es de suma importancia, el uso 

de lo material o materialidad, a la hora de encontrar su función dentro de un aula que 

alberga niños con síndrome de down, donde el objetivo es lograr su estimulación 

temprana y aprendizaje. 
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Ya se ha hecho referencia a las características que ésta posee específicamente, ahora es 

el momento de encuadrarla dentro de la función que la misma cumple en cuanto a su 

utilización como herramienta para incentivar tanto la estimulación temprana como el 

aprendizaje dentro de esta discapacidad que concentra a pequeños de entre 1 a 4 años 

de edad.  

Dentro de las especificaciones que se deben tener en cuenta en un aula, para la 

estimulación y aprendizaje en niño con síndrome de down respecto a la materialidad, se 

encuentran aquello que sean nobles, simples y con puntas redondeadas asegurando 

futuros riesgos de acciones como así también el mantenimiento higiénico del espacio. 

Entre ellos se destacan, la goma, el vinilo y la madera. Siempre teniendo en cuenta la 

función que los mismos deben cumplir, respecto al incentivo personal de cada uno de los 

pequeños como de las diferentes actividades que realizarán en un lugar y durante un 

tiempo determinado de sus vidas.  

La importancia de tener en cuenta que la función del espacio debe ser sutil, es un 

aspecto a tener en cuenta ya que los ambientes que buscan los niños con esta 

discapacidad no deben ser sobrecargados, ya que desviaría su foco de atención. Por otro 

lado éstos, deben generar sensación de integración es decir un espacio donde se pueda 

trabajar en conjunto.  

La presencia de la materialidad o materiales dentro de un lugar, sirve para generar la 

confortabilidad que se quiere lograr en cuanto a la función de estimular como del diseño 

de interior. La utilización de ciertos materiales en un aula especial, dependerá de la 

ambientación a crear a partir del fin de ayudar a la estimulación temprana y aprendizaje 

como las opciones que se presenten dentro de este espacio.  

El aula contará con una materialidad específica, cumpliendo su rol fundamental por lo 

tanto ésta deberá servir como limitadora de los mismos espacios que se puedan 

presentar dentro del interior. “La utilización de los límites reales o virtuales tienen que ver 

con el diseño y el significado del mismo“(Porro y Quiroga, 2003, p.51). 
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De la misma manera que se define el uso de la materialidad dentro del espacio, es 

importante tener en cuenta cuales son aquellos que se deben evitar utilizar. En este caso, 

los que se dañen con facilidad y generan daños físicos en el pequeño; como por ejemplo 

los vidrios, espejos, las maderas sin tratamientos las cuales pueden contener astillas, 

pinturas y barnices que pueden contener tóxicos. De esta manera, se logra que el aula 

quede libre de peligros y que la actividad que se realice dentro de la misma aumente día 

a día, año a año en función a la necesidad de cada usuario.  

Si bien el conocimiento de los materiales específicos en cuanto a esta discapacidad son 

necesarios, la presencia de la noción de aquellos que son apropiados también es 

importante, siempre teniendo en cuenta sus ventajas y desventajas. En primer lugar se 

encuentra la madera, la cual Chamorro la define como “la sustancia vegetal más o menos 

dura, compacta y fibrosa que se extrae de los árboles y con la cual el hombre fabrica los 

más variados objetos para la vivienda y el uso diario“(Chamorro, 2003, p. 149). Este 

material, respecto a su utilización en el diseño de interior, puede encontrarse en pisos, 

muebles, techos o estructuras de construcción. Debido a la definición pautada por 

Chamorro respecto a la madera como material, se puede decir que al ser una materia 

prima dura, resistente, genera la preferencia en cuanto a su favoritismo por sus 

características y por el ahorro que ésta provoca. De la misma manera que se define como 

material duro, resistente, existe un tratamiento que se le puede realizar en lugares 

húmedos para otorgar mayor resistencia al agua. Evitando cualquier acción que se pueda 

dar durante la hora de clase de los niños, de la misma manera evitando riesgos a futuro.  

Respecto a las gomas y los vinilos, presentes como materiales aceptables dentro de un 

aula que alberga niños con síndrome de down, se puede decir que generan higiene y 

mantenimiento; destacándose ambos por la facilidad que poseen respecto a esto. 

En primer instancia, el vinilo se caracteriza por ser un material que se utiliza en la 

formación de tuberías, tales como en revestimientos de pisos y paredes. En segunda 

instancia, la goma se utiliza para revestir solados. Ambos materiales, se destacan por ser 
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aislantes térmicos, eléctricos y estáticos como así también su fácil limpieza, instalación y 

resistencia. Tiene la particularidad de crear buenos resultados en zonas que poseen alto 

transito y zonas de trabajo, aspectos importantes dentro de un aula que se dedica a la 

enseñanza y estimulación temprana.  

Respecto al uso comercial de los materiales nombrados anteriormente, se pueden 

adquirir en variedad de colores, texturas y formas, adecuándose a la necesidad del 

espacio y al diseño en sí.  

A partir de todo lo definido anteriormente se puede decir, que la materialidad es uno de 

los aspectos a tener en cuenta a la hora de realizar el Proyecto Profesional. Esto plasma 

la acción que debe seguir el profesional del Diseño de Interior a la hora de presentar 

funcionalidad en el interior de un aula, en cuanto a la realidad que se viva en el espacio, 

la forma, el lugar y su propia constitución. 

La elección de los materiales que cumplan con la función y la sensación a favor de los 

niños con síndrome de down, queda explicito en la finalización de la idea rectora una vez 

aplicados y estudiados de forma correcta. En el caso de las aulas con niños síndrome de 

down, además de crear una atmósfera adecuada es importante tener en cuenta los 

distintos riesgos que se pueden correr, ya que es un aspecto fundamental dentro de los 

primeros años de vida de los menores.  

De esta manera y a modo de finalización, la aplicación de la materialidad y su 

designación, predominan y protagonizan un aspecto fundamental en el diseño de interior 

del aula en cuanto al objetivo de ayudar a la estimulación temprana y aprendizaje. 

Asimismo, los materiales a utilizar y con los cuales contar son los encargados de generar 

y entregar seguridad y solvencia al ambiente donde pasen sus primeras etapas en cuanto 

al desarrollo de su vida y a la percepción por las nuevas etapas que van a comenzar a 

vivir.  
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4.4 Texturas: función y sensación en niños síndrome de down 

De acuerdo al planteo del Proyecto de Grado respecto a su intención de trabajar con las 

herramientas del diseño de interior para la estimulación temprana y aprendizaje en niños 

con síndrome de down, vale recordar la importancia que ambos aspectos poseen. En 

primer lugar, la estimulación temprana según Heese (1986), abarca diversos tipos de 

actividades. Asimismo todos los tipos de estimulación que se utilicen tienen en común ser 

beneficiosos para el objetivo de su estimulación (pág. 16). “Debe ser optimizado el 

desarrollo del objeto estimulado” (Heese, 1986, pag.16). A partir de esto se puede 

entender, que las actividades que se vayan a realizar a favor de una estimulación para 

esta discapacidad deben estar compuesta por objetivos como ayudar, aconsejar, 

proteger, apoyar, entre otras cosas. “La estimulación temprana incluye el reconocimiento 

temprano, la detección temprana, la educación temprana con inclusión del tratamiento 

educativo especializado y el asesoramiento temprano” (Heese, 1986, p.16). Éstas buscan 

un condicionamiento mutuo para que la estimulación se dé de forma correcta, ya que si 

las mismas funcionaran por separadas por mejor dicho, estuvieran disociadas el 

propósito de la estimulación no se daría de forma directa.  

De la misma manera, el aprendizaje también cumple su rol fundamental dentro de este 

aspecto. Éste se define como un método a tener en cuenta de la misma manera que la 

estimulación temprana; ya que luego de la investigación se pudo comprender que ambos 

funcionan de la misma manera para lograr un fin especifico.  

Respecto a la textura en cuanto a su función y sensación en su integración frente a un 

niño que presenta síndrome de down, su rol se torna aun totalmente diferente en cuanto 

a su aplicación como herramienta en un espacio interior ya sea, una vivienda, oficina, 

local comercial. De esta forma, el comprender el manejo de la estimulación y aprendizaje, 

es como se va a comprender su aplicación dentro de un aula, donde los concurrentes 

poseen esta discapacidad.  
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“Materialidad: función y sensación en niños síndrome de down” forma parte del cuarto 

capítulo del Proyecto de Grado. La materialidad debe caracterizarse por contener 

materiales nobles, simples, con puntas redondas, es decir todos aquellos que puedan 

asegurar la presencia de futuros accidentes en cuanto a su aplicación en un espacio. Las 

texturas, también cumplen una función en cuanto a su incorporación como herramienta 

del diseño de interior en un aula con niños síndrome de down. En este caso, las mismas 

se encargaran de estimular su tacto, por lo cual a partir de esta nueva sensación que los 

niños comenzaran a sentir, los espacios que se encuentren destinados a estimular y 

aprender con diferentes texturas, serán zonificados de acuerdo a las zonas donde haya 

mayor presencia de calma y donde el niño se encargará de realizar y aprender 

actividades relacionadas a lo lúdico.  

Condemarín Santos (2013) menciona aquellos sistemas sensoriales que componen al 

cuerpo humano; táctil, vestibular, propioceptivo, visual, auditivo, gusto y olfato. De la 

misma manera, los define como el conjunto de sistemas que contribuyen a mantener el 

nivel de sensaciones, permitiendo interactuar con el ambiente físico y social. Es decir, 

son aquellos aspectos a tener en cuenta a la hora de estudiar y aplicar las texturas 

necesarias que contribuyan a los primeros años de vida del niño con síndrome de down. 

Sin desviar la importancia que poseen los diferentes sistemas sensoriales para las 

personas, estos se tornan aun más importantes para aquellos que poseen una 

discapacidad.  

Acorde a la presencia de texturas como herramientas del diseño de interior en la 

presencia de un aula, el sistema sensorial relacionado con el táctil, se puede decir que es 

un aspecto a tener en cuenta, para comprender el método de aplicación de las texturas. 

Condemarín Santos (2013), establece distintos aspectos que se pueden dar dentro del 

mismo, como por ejemplo, el dolor, la temperatura y presión. En este sentido, el 

entendimiento de éstos son de suma importancia a la hora de seleccionar cuales son 

aquellas texturas necesarias en cuanto al diseño del espacio como a la necesidad de 
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estimular tempranamente y obtener un aprendizaje acertado. De la misma manera, la 

autora Condemarín Santos (2013), plantea la importancia que posee el tacto para estos 

niños; existe un desarrollo emocional relacionado al vinculo y apego, esquema corporal y 

destrezas que son necesarias para comenzar a mover todo su cuerpo y la existencia de 

destrezas orales, motoras y manuales que también son necesarias para generar 

movimientos. De esta manera, es importante comprender que la presencia de texturas, 

su clasificación en cuanto a la idea de diseño y su aplicación se debe dar de forma 

correcta, y su presencia debe estar dada acorde a las necesidades y a las percepciones 

que poseen los niños con síndrome de down en relación al tacto.  

De la misma manera que, Condemarín Santos (2013), trata aquellos sentidos sensoriales 

y aspectos que son importantes a tener en cuenta a la hora de mostrar su presencia 

frente a un aula, también establece que los niños con discapacidad rechazan los juegos 

revoltosos, prefieren determinadas texturas de ropa, tocan constantemente cosas y 

objetos sin importar su textura. En este último caso, el niño no suele percibir que textura 

acaricia, debido a que las mismas no cumplen una función específica, los maestros, 

familiares no las utilizan como un método de estimulación temprana ni de aprendizaje. 

Por este motivo es que Condemarín Santos (2013), establece que es recomendable usar 

múltiples texturas como gomas, plasticina, pintura dedos, cremas de afeitar, semillas 

arenas, para lograr un tacto distinto y que el niño comience a incorporar información a 

partir de esta herramienta que les brinda el diseño de interiores. La presencia de nuevos 

métodos de aprendizaje y estimulación temprana a partir de otros aspectos que no se 

encuentren relacionados con su desarrollo mental, es importante ya que el niño adquiere 

otros significados que les permitirán aprender y jugar al mismo tiempo.  

Condemarín Santos (2013), establece la presencia de aspectos y elementos que pueden 

resultar alarmantes y calmantes dentro de la vida del niño con síndrome de down 

respecto a las presencia de distintas texturas, percibidas por el tacto. En primer lugar, 

uno de los semblantes de un proceso alarmante es la incorporación de texturas rugosas, 
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frías. Éstas cumplen una función irritante y agobiamente para el niño durante el momento 

que se encuentra palpándola, generando rechazado y falta de voluntad para comprender 

nuevos métodos de aprendizaje y estimulación. Por otro lado, el método calmante 

respecto a lo anterior es, texturas donde el tacto del niño pueda verificar que las mismas 

son, suaves y tibias brindándole otra sensación diferente y cierta simpatía a la hora de 

interactuar con nuevos métodos.  

Por último y continuando con la reflexión de Condemarín Santos (2013), la presencia de 

texturas u objetos que pinchan también se clasifican como alertantes, ya que tanto el 

tacto como la mente del menor comienzan a incorporar este material o textura como un 

objeto que provoque riesgos para su vida. De manera contraria y como calmante, los 

objetos redondos son estimulantes y componen nuevos modos de comprender la 

presencia de nuevas herramientas a través del juego.  

 

4.5 Color: función y sensación en niños síndrome de down 

El color es un elemento que se define como básico dentro de las composiciones que se 

realizan a lo largo de un diseño, el cual se encargará de definir sensaciones y emociones 

específicas según el objetivo en particular.  

Porro y Quiroga (2003), mencionan que los colores se pueden definirlos como una 

manera de incidir dentro del carácter de los individuos, dependiendo de los estados de 

ánimos de cada uno de ellos. 

En el caso de los niños que poseen síndrome de down, la concepción que los mismos 

poseen de los colores, es totalmente diferente a la de los niños que no poseen esta 

discapacidad. La misma tiene la particularidad de que aquellos que la poseen, según el 

Manual sobre estimulación temprana para padres de niños con síndrome de down, 

tiendan a desarrollarse más lento que otros pequeños. De esta manera, también causa 

un efecto negativo dentro de las acciones de juego que poseen los niños. 
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“El niño con síndrome de Down que ha sido estimulado adecuadamente es capaz de 

jugar solo y divertirse, experimentando cómo funcionan las cosas que tiene a su alcance” 

(Mi hijo con síndrome de down, 2013). Siguiendo el mismo concepto que se establece, es 

conveniente que el entorno del niño juegue y comparta sus actividades las cuales 

impulsaran su desarrollo y creará nuevos lazos. “Es posible que sea menos elaborado, 

que permanezca más tiempo pasivo, que no se sienta tan atraído por los juguetes o que 

tenga actitudes impropias de su edad” (Mi hijo con síndrome de down, 2013).  

A partir de esto, es importante tener en cuenta el interés que posee el niño por cada 

juego, comprender cuales son los apropiados para su edad y también tener en cuenta 

cuales son los colores por los cuales se sentirán más atraídos y profundizaran su 

estimulación temprana.  

El niño que no posee síndrome de down, en cuanto a la presencia de colores frente a su 

estimulación temprana es diferente a aquellos que si la poseen. Según el Comité de 

Seguridad y Prevención de Accidentes de la Asociación Española de Pediatría (AEP) 

(2009), los colores influyen en el temperamento y personalidad de cada individuo.  

Comentan que los colores estimulan los sentidos e inteligencia de los niños y niñas. 
Los expertos explican que los juguetes constituyen una fuente de estimulación durante 
el crecimiento del niño, favoreciendo el desarrollo de las funciones físicas, afectivas, 
psíquicas y sociales del niño (Comité de Seguridad y Prevención de Accidentes de la 
Asociación Española de Pediatría, 2009).  

 
Los colores se definen por ser uno de los elementos más importantes dentro del diseño 

de interiores y más aun cuando éstos son utilizados con un fin especifico, la estimulación 

temprana. Cuando el niño no posee síndrome de down, según la AEP (2009) es 

importante poder observar los lugares de estimulación donde se los lleva para poder 

entender y visualizar todos los colores que son utilizados, y poseen algún propósito más 

que el de simplemente decorar.  

Una vez reconocidos los colores que se tienen en cuenta en la estimulación temprana de 

un niño sin síndrome de down, es importante y necesario reconocer cuales son aquellos 

necesarios para los que sí la poseen. 



77 

 

Según Madrid Valencia (2011), las actividades que se encuentren dadas a un niño con 

síndrome de down debían guiarse por la diversión y el aprendizaje al mismo tiempo. En 

referencia a las actividades que se encuentran ligadas, por ejemplo una de ellas, 

enmarca el armado de un rompecabezas con colores. Para Madrid Valencia (2011), los 

niños deben permitir girar el mismo por los colores análogos y así poder llevar a cabo un 

aprendizaje más dinámico y que además capte su atención. Por colores análogos, se 

entienden todos aquellos que se encuentran en ambos lados de cualquier color dentro del 

círculo cromático. Asimismo poseen un color como común denominador y se definen 

como base armónica en la elección de los colores en decoración.  

El ejemplo que cita Madrid Valencia (2011) en el armado de un rompecabezas, se 

encuentra la presencia de los colores análogos, donde los mismos son girados por los 

colores semejantes a cada uno presente en el juego. Éstos son el color rojo a naranja y el 

azul al azul cielo. “Para los niños de síndrome de down es importante conocer los colores 

y por medio de ellos saber las formas de las cosas” (Madrid Valencia, 2011).  

A partir de este análisis, se puede observar la importancia que poseen las propiedades 

del color respecto a su uso frente a una necesidad específica. Si bien aún no se definen 

de manera exacta, cuáles son los colores que ayuden a una estimulación temprana en 

niños con síndrome de down de 1 a 4 años de edad, es importante poder detectar la 

presencia de los colores análogos para esta discapacidad. 

Como se nombró anteriormente, la presencia de los colores frente al logro de una 

estimulación temprana y aprendizaje en un niño con esta discapacidad es muy 

importante. De la misma manera que para los niños que no poseen síndrome de down 

como para aquellos que sí, la presencia de los colores rojos, naranjas, azul, blanco y 

amarillo se encuentra presente de la misma forma. Siempre teniendo en cuenta, que los 

efectos que generen en la personalidad de cada uno depende de cómo la misma se 

encuentre desarrollada.  
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Los colores que se han nombrado anteriormente, según el Comité de Seguridad y 

Prevención de Accidente de la Asociación Española de Pediatría (2009) son aquellos que 

influyen en el temperamento y la personalidad de los pequeños con síndrome de down, 

de la misma manera que los hacen con aquellos que no poseen esta discapacidad.  

Dentro de los colores que estimulan, se encuentran el rojo y naranja. El color rojo, según 

Un mundo de colores (2013) simboliza el amor, el calor, la pasión, la rebelión, la sangre, 

entre otras. Se define como el color más violento y dinámico y posee un potencial único 

para incitar a la acción. Por otro lado el color naranja, similar al anterior, también es 

definido como un color que evoca calor, fuego, destellos luminosos. Un mundo de colores 

(2013), marca que el exceso del mismo, provoca aceleración dentro del ritmo cardiaco 

debido a que es un color frívolo. Por estos motivos y por estas características tan 

especificas y similares que los componen, es que el Comité de Seguridad y Prevención 

de Accidente de la Asociación Española de Pediatría (2009), asegura que ambos colores 

se encargan de estimular al niño con síndrome de down, siempre y cuando se utilicen de 

forma apropiada y no en grandes cantidades ni presencias en un mismo espacio.  

El color azul, blanco y amarillo también forman parte del análisis en cuanto a estimulación 

temprana y aprendizaje. En primer lugar, el azul y blanco son característicos en cuanto a 

generar tranquilidad en la personalidad del niño según el Comité de Seguridad y 

Prevención de Accidente de la Asociación Española de Pediatría (2009). Mientras que el 

color amarrillo, ayuda al desarrollo de la inteligencia. 

El mundo de los colores (2013) establece que el azul, evoca el cielo, agua, mar, espacio, 

aire, viaje, libertad. Es un color que refleja la calma, inspira paz, relajación y sabiduría. La 

presencia de este color frente al individuo, genera relajación en los músculos. Por otro 

lado, el color blanco según El mundo de los colores (2013), se define como muy 

luminoso, bastante silencioso y hasta suele ser ligeramente frío. Se caracteriza cuando, 

en grandes cantidades se lo utiliza, deslumbra. El blanco, simboliza según lo establecido 

por El mundo de los colores (2013), la pureza, perfección, elegancia, inocencia, paz, 



79 

 

entre otras. Por estos motivos y por cada una de las características que se encuentran 

especificadas en cada uno de los colores, el Comité de Seguridad y Prevención de 

Accidente de la Asociación Española de Pediatría (2009) define que los colores blancos y 

azules generan sensación de tranquilidad. De aquí, sus particularidades respecto a, crear 

calma, inspirar paz, relajación, inocencia.  

Otro de los colores que se encuentra nombrado por Comité de Seguridad y Prevención 

de Accidente de la Asociación Española de Pediatría (2009) para lograr la estimulación 

temprana y aprendizaje en niños que poseen síndrome de down, es el amarillo el cual 

ayuda al desarrollo de la inteligencia. Este color, definido por El mundo de los colores 

(2013), es vibrante, jovial y amistoso. “Es el color del buen humor y de la alegría de vivir” 

(El mundo de los colores, 2013). También establece que es luminoso, crea impresión de 

luz y calor. Asimismo atrae la atención, adecuándose psicológicamente en relación a 

cada individuo. Por estas razones es que dicho color se encarga, según lo establecido 

por el Comité de Seguridad y Prevención de Accidente de la Asociación Española de 

Pediatría (2009), de estimular los sentidos e inteligencia de los niños que poseen 

síndrome de down.  

A pesar que de la descripción que se realizó al comienzo sobre los mismos colores 

respecto a que ayudan a estimular a niños sin discapacidad, éstos trabajan de la misma 

manera para todos los que sí la poseen, generando distintas sensaciones y tomándose el 

tiempo necesario para que cada niño sea capaz de captar el mensaje que cada uno 

transmite a su conciencia y percepción.  

De la misma manera que los colores pueden ser establecidos en paredes, mobiliario, 

entre otras cosas, el Comité de Seguridad y Prevención de Accidente de la Asociación 

Española de Pediatría (2009) establece la pauta acerca de la presencia de los mismos en 

los juguetes. Por ejemplo, aquellos que son de color rojo, son los encargados de crear 

dinamismo e incentivar el movimiento en el caso que el niño le cueste realizar dicho 

trabajo. “Se recomiendan para chicos más bien tranquilos y que necesitan actividad” 
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(Comité de Seguridad y Prevención de Accidente de la Asociación Española de Pediatría, 

2009). Por otro lado, el Comité de Seguridad y Prevención de Accidente de la Asociación 

Española de Pediatría (2009) enmarca que aquellos juguetes que son representados por 

el color amarillo, se adecuan a los niños que poseen dificultades en cuanto a la 

concentración, ayudando a lograr ciertas capacidades que se encuentran relacionadas 

con el desarrollo y la inteligencia. Por último, el Comité de Seguridad y Prevención de 

Accidente de la Asociación Española de Pediatría (2009), transcribe la importancia que 

posee también el color azul; en este caso tienden a favorecer la relajación y ayudan a 

dormir a niños que reflejan su personalidad en relación a ser activos e irritables.  

La importancia de poder incorporar todos los colores necesarios para la estimulación 

temprana y aprendizaje en el niño con síndrome de down, sirve para que no sólo el 

espacio se encuentre decorado, sino que su funcionalidad toma un giro adecuado para 

los individuos que forman parte del mismo. De esta manera, la decoración y la utilización 

de colores deja de ser un efecto estético, comenzando a funcionar como una herramienta 

en relación a una necesidad especifica.   
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Capitulo 5.  El espacio como beneficiario para el niño con síndrome de down 

Una vez realizado el análisis final acorde a la importancia de incorporar las herramientas 

del diseño de interior como color, material y textura en un aula con niños síndrome de 

down entre 1 a 4 años de edad, se podrá visualizar a partir de este capítulo, como las 

mismas se presentarán en dicho espacio y la funcionalidad que tomaran cada una de 

ellas. Dicho esto, se tendrá en cuenta las particularidades y las estrategias que se 

encuentran presentes en el objetivo especifico del Proyecto de Grado Regalando 

Sonrisas, el diseño de interiores y la incorporación de sus herramientas para una 

estimulación temprana y aprendizaje. 

El aula, durante los primeros años de vida en un niño con síndrome de down forma un 

aspecto muy importante dentro de su vida ya que a partir de ésta, el pequeño comienza a 

comprender de a poco, el mundo donde se encuentre inmerso con la presencia de 

profesores especializados. El objetivo de un diseñador de interiores, es crear espacios 

aptos a estas discapacidades y a generar un beneficio en común. 

Este capítulo tratará acerca de cómo el espacio se caracteriza como un mundo 

beneficiario en este aspecto, como así también se mostrará la propuesta de diseño final 

aplicando las distintas herramientas del diseño de interior nombradas anteriormente. De 

esta manera, se podrá visualizar el profesionalismo en cuanto a la investigación realizada 

durante el Proyecto de Grado, como su presencia en el espacio con el fin de mejorar la 

calidad de vida del usuario, de su entorno social y de su entorno familiar.  

 

5.1 Aspectos relacionados al diseño de interior de un aula 

A la hora de comenzar a pensar y diseñar un espacio, es importante reconocer el rol que 

cumple el diseñador de interiores frente al mismo. en este caso, no sólo se deben 

reconocer las necesidades especificas con las que cuenta el usuario sino también tener 

en cuenta el núcleo profesional, el cual se encontrará presente durante sus primeros 

años de vida.  
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Desde el punto de vista de que el Proyecto de Grado se basa en el diseño de un aula con 

niños síndrome de down, es importante tener en cuenta que este espacio debe contener 

y responder a cierto protagonismo para que el niño, a partir de éste, pueda comenzar a 

conocerse y expresar nuevos sentimientos y expresiones que va a comenzar a sentir a 

partir de la presencia de color, material y texturas especificas a la estimulación temprana 

y aprendizaje.  

El espacio físico se define como un espacio donde el niño puede comenzar a 

individualizar su aprendizaje y estimulación, por lo cual es importante reconocer estas 

características y analizar de que modo las herramientas serán presentadas y distribuidas. 

El aula en cualquier nivel de enseñanza se puede decir que es un contenedor para todas 

aquellas personas que acuden ya que forma parte de su desarrollo durante una etapa 

determinada de sus vidas y también su desarrollo mental y físico. En el caso de los 

chicos con síndrome de down, estos espacios deben adaptarse de acuerdo a las 

necesidades que los mismos poseen. Las personas con esta discapacidad necesitan de 

una estimulación para su desarrollo correcto, más aun los pequeños donde se debe tener 

en cuenta su estimulación temprana para poder captar sus necesidades y ayudarlos 

durante sus primeros años de aprendizaje e incorporación a la sociedad actual.  

Según Jaramillo (2004), el ambiente en un jardín de infantes es de vital importancia ya 

que la mayoría de las situaciones de aprendizaje, que se dan en la rutina diaria, suceden 

dentro de un salón de clases.”Sin embargo se debe tener claridad que toda actividad y 

situación dentro y fuera del salón de clases puede ser motivo de enseñanza aprendizaje” 

(Jaramillo, 2004, p. 2). Por este motivo, el autor establece que es importante y relevante 

considerar el espacio con el que se cuenta; la distribución del mobiliario es vital, ya que 

los mismos contribuyen a incorporar nuevas relaciones interpersonales dadas en el 

espacio del aula como así también, favorecer la construcción del conocimiento y el éxito 

de nuevas situaciones que se comienzan a dar dentro del ámbito del aprendizaje y las 

relaciones sociales con sus pares. De la misma manera, Jaramillo (2004) enmarca la 
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importancia de la existencia de un ambiente de libertad, donde el pequeño pueda 

comenzar a desarrollar sus primeros potenciales en cuanto a lo creativo. A su vez, 

comprender nuevas reglas acerca del manejo del nuevo mobiliario, para que de esta 

forma incorpore esta herramienta con el fin que la misma posee.  “Los niños que sienten 

libertad para intentar nuevos modos de usar los materiales, serán más creativos que  los 

niños a quienes se les enseña que sólo existe un modo correcto de hacerlo todo” 

(Jaramillo, 2004, p. 2). Por este motivo es que Jaramillo (2003) habla acerca de la 

necesidad que desde el primer día de clases del menor su profesor les permita 

experimentar, conocer los nuevos materiales que se encuentran presentes en el espacio 

y dejar a su libre elección e interés. Asimismo, empieza a nacer y crecer la posibilidad 

que posee el profesor de conocer cuáles son los gustos de cada uno a través de la 

observación.   

En el proceso de planificación se requiere que el maestro tenga en cuenta la manera 
como distribuye los espacios al interior del salón de clase, por lo que esta actividad 
debe ser prevista antes de que se comience el período escolar. En esta adecuación 
deberá evaluar los materiales a utilizar y definir de qué manera pueden estimular y 
ayudar al alcance de los objetivos previstos para cada actividad (Jaramillo, 2004, p.3). 

 

A partir de esta noción relacionada con el conocimiento que deben tener los maestros en 

cuanto a la distribución del espacio interior de un aula, Jaramillo (2004) también marca 

que, a la hora de disponer los muebles se debe tener en cuenta un lugar donde éste 

pueda trabajar y a la vez visualizar la clase, no disponer ningún mueble alto en la mitad 

del aula. La estrategia es que ellos estén recostados a la pared. Todos los niños deben 

tener su lugar para trabajar (Jaramillo, 2004, p.3). Se torna de suma importancia, la idea 

de comprender el espacio físico y el ambiente físico que contribuirá en las primeras 

etapas de vida del niño en cuanto a su educación. Iglesias (1996), habla del espacio 

físico como un local donde se generan actividades, caracterizado por poseer material, 

mobiliario, decoración, objetos. Mientras el ambiente físico, Iglesias (1996), lo define 

como el conjunto de relaciones interpersonales que se dan dentro de un aula y el espacio 

físico donde se llevan a cabo las distintas labores educativas. De la misma manera, se 
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establece un espacio donde se encuentran presenten; objetos, olores, formas, colores, 

sonidos y personas que lo habitan. Relacionándose en un determinado espacio físico con 

un conjunto de personas que lo habitan al mismo tiempo y con elementos que los 

acompañan a su favor.  

Por esto, el mobiliario del aula, su distribución, las paredes, los murales, los 
materiales, el modo en que estén organizados y la decoración, indican el tipo de 
actividades que se realizan, las relaciones que se dan, así como los intereses de los 
niños (Jaramillo, 2004, p.4). 
 

La importancia de conocer y reconocer los aspectos que son indispensables a la hora de 

organizar y diseñar el interior de un aula para niños con síndrome de down, genera el 

interés de comprender cuales son las tareas y funciones principales que deben darse 

dentro de este ámbito.   

Loughlin y Suina (1987), hablan acerca de cómo se debe dar el diseño y la organización 

en un espacio dedicado al aprendizaje. A partir de estos se pueden comprender varios 

aspectos que los autores citan en su libro. En primer lugar se encuentra la organización 

espacial; ésta consiste en disponer muebles para crear espacios acordes a los 

movimientos y actividades de aprendizaje. La percepción en forma clara y organizada 

genera el entendimiento de sus funciones y efectos específicos relacionados a los 

esquemas de movimientos y actividades que son esenciales a la hora de brindar una 

organización espacial eficaz. En segundo lugar existe la dotación; en este caso los 

autores Loughlin y Suina (1987), se refieren a la tarea de seleccionar, reunir, hacer 

materiales y el equipo para colocarlos en un entorno donde los niños puedan tener un 

acceso directo. Esta disposición, influye en el contenido y las formas de las distintas 

actividades de aprendizaje, generando un efecto a largo plazo sobre la incorporación de 

nuevos conocimientos, procesos mentales y destrezas que comienzan a desarrollar los 

niños una vez que se encuentran inmersos en su entorno. Loughlin y Suina (1987), 

hablan acerca de la obtención de fuentes de información durante este método de 

organización espacial, aquí establecen que el volumen de información a la cual acceden 

se encuentran representadas dentro del ambiente, por lo cual la profundización en el 
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conocimiento y los procesos mentales se dan a través del acceso a las nuevas fuentes de 

información que sean contenidas por el aula. En tercer lugar se encuentra la disposición 

de los materiales, durante este sistema espacial Loughlin y Suina (1987), hablan de un 

proceso donde se decide en donde colocar las dotaciones del ambiente, como 

combinarlas y exhibirlas. La importancia porque cada material que se encuentre presente 

este bien predispuesto, posee una estimulación intensa en la influencia del nivel de 

compromiso que tomara el menor en cuanto al aprendizaje. Los materiales que formen 

parte del aula, son causa de los distintos acontecimientos que se dan dentro de la misma, 

relacionados desde la gestión y conducta como de la amplitud y profundidad que los 

maestros den. De la misma manera Loughlin y Suina (1987), marcan que la disposición 

influye en el período de atención, en la variedad de destrezas que se producen y en el 

hecho de que algunos materiales serán más empleados que otros, y que algunos queden 

totalmente ignorados. Por último Loughlin y Suina (1987) en su libro, establecen la 

necesidad de tener en cuenta la organización para propósitos especiales. Este caso, 

implica disponer todo el entorno para promover las principales actividades que el niño 

realizara de acuerdo a sus necesidades, aportadas mediante la observación y la elección 

del profesor en cuanto al proceso de aprendizaje y estimulación temprana.  

Si bien se ha hablado de la distribución de los ambientes dentro del aula, es importante 

destacar y reconocer las áreas principales que se dan en la misma para comprender 

cuales son aquellos espacios específicos que ayudaran al aprendizaje y estimulación 

temprana del niño.  

El arreglo del aula afecta directamente la conducta de los niños. Los materiales 
agrupados en áreas bien definidas ayudarán a que los niños hagan elecciones y se 
interesen en su trabajo. Con este tipo de arreglo, los niños se ven motivados a 
explorar y a concentrarse permitiendo el movimiento para pasar de una actividad a 
otra, y al mismo tiempo la posibilidad de distracción (Jaramillo, 2004, p.8). 
 

Durante este proceso de disposición y organización del aula, Jaramillo (2004), habla 

acerca de la importancia de dividir las aulas de trabajo donde se coloquen tanto 

materiales como estímulos que incentiven al niño a elegir, experimentar, explorar, 
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clasificar, probar y compartir de forma directa con sus compañeros y maestros. Favorecer 

a partir de su nueva independencia, autonomía, responsabilidad, autocontrol, 

concentración, organización y trabajo en equipo. “La clara delimitación ayuda a la 

organización más definida de lo que el niño espera construir en ese espacio” (Jaramillo, 

2004, pág.8). Siempre teniendo en cuenta el espacio con el que se cuente, para que a 

partir del cual, se comienzan a arreglar espacios que se interrelaciones los unos con los 

otros. Sin embargo y según Jaramillo (2004), las áreas presentes en el aula deben 

contener; dramatización, construcción, juegos tranquilos y centros de lenguaje.  

En el caso de los niños que poseen síndrome de down, estos espacios se deberán 

adecuar a sus necesidades y a aquellas actividades que se creen convenientes para 

lograr una estimulación temprana y aprendizaje correcto. A partir del análisis realizado 

durante este capítulo se puede comprender que los espacios dentro del aula deben 

contener; áreas de roles, áreas de cubos, áreas de juguetes de manipuleo y áreas de 

arte. Cada una de ellas, cumplirán una función distintas donde el niño emprenderá 

nuevas sensaciones y conocimientos que favorecerán sus primeros años de vida.  

Jaramillo (2004) establece que aquellas áreas de roles que se presentan en un aula, 

permiten al niño aprender sobre el mundo en el cual se encuentran inmersos. 

Presentando aspectos que ayudan a su inclusión como por ejemplo muebles, disfraces y 

accesorios que les brindaran un desempeño en acciones o actividades que realizaran 

dentro de su espacio de clase como así también en la sociedad y en su ámbito familiar. 

De cierta manera Jaramillo (2004), marca que esta área se diseña para que parezca una 

casa.  

Por otro lado Jaramillo (2004), también marca las áreas de cubos. En este caso, se 

establecen como una parte básica dentro del aula ya que generan diversidad dentro del 

aprendizaje. “La construcción con cubos estimula la coordinación de los músculos, la 

diferenciación sensorial, la coordinación entre la vistatacto y facilita a los niños recrear su 

medio ambiente” (Jaramillo, 2004, pág.9). Incluyendo un conjunto de cuadrados, 
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rectángulos y triángulos, variando en su tamaño y peso para que los pequeños puedan 

manipularlos libremente, y que a la vez debe haber otros materiales que se encarguen de 

motivar su creación, como por ejemplo y según lo que marca Jaramillo (2004); 

estructuras, parques, casas, edificios, ciudades, granjas, entre otras. El 

acondicionamiento de esta área requiere de un orden especial en donde los cubos y 

accesorios estén guardados por figuras y tamaños en estantes bajos para que sean 

accesibles a los niños (Jaramillo, 2004, pag.9).  

El área de juguetes de manipuleo también es planteada por el autor Jaramillo (2004) 

como un recurso que facilite la comprensión de los ámbitos a tener en cuenta dentro de 

un aula. En este caso, los materiales que formaran parte son aquellos que incluyen 

rompecabezas, fichas, juguetes para apilar, cuerdas, entre otros, donde se podrá 

desarrollar la coordinación en relación al ojo y mano, coordinación de músculos pequeños 

y conceptos de tamaño, forma y color.   

Para que el niño trabaje con este tipo de materiales, es necesario que haya un silencio 

relativo y, por lo tanto, esta área deberá estar cerrada y separada de las áreas de juegos 

activos (Jaramillo, 2004, pag.10). De esta forma, el pequeño podrá comenzar a 

comprender nuevas formas a través de un espacio aislado donde nadie pueda distraerlo, 

función que suele ocurrir en la personalidad de un niño con síndrome de down a la hora 

de encontrarse presente en un espacio donde se encuentren personas con su misma 

discapacidad. La presencia de sillas y mesas en esta área generara comodidad al menor 

a la hora de establecer nuevas relaciones en cuanto a aprendizaje y estimulación 

temprana.   

El área de arte es otra de las partes importantes a tener en cuenta a la hora de diseñar y 

establecer prioridades en un espacio donde se encuentre presente dicha discapacidad. 

Jaramillo (2004), habla de la necesidad de que en este sector, el niño cuente con 

suficiente lugar para desarrollar actividades que se relacionen con papeles, colores, 

formas, arcilla, entre otras. Por este motivo, la disponibilidad de contar con mesas o 
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espacio apto para realizar las mismas en el suelo, funciona como una oportunidad de 

aprendizaje y entendimiento de nuevos conceptos que hasta el momento el menor con 

síndrome de down no lograba comprender.  

Por último y sin dejar de lado su importancia el área de música también funciona como 

estimulante a la hora de mantener en armonía al niño. Según el autor Jaramillo (2004), 

dentro de la misma se pueden incorporar y representar distintos instrumentos de ritmo 

como campanas, flautas, tambores, entre otras, las cuales debe encontrarse a su 

disposición. Siendo esta área, un espacio donde el pequeño podrá comenzar a 

comprender y generar nuevos movimientos a partir de la utilización de su oído como 

nuevo estimulante.  

Todos estos aspectos que forman parte del espacio del aula como de aula propiamente 

dicha, son necesarios ya que el menor pasara sus primeros años de vida más 

importantes. Los profesores son aquellos que los guiarán, ya que proporcionarán una 

estimulación temprana y aprendizaje acertado más allá de lo que su entorno familiar le 

pueda brindar al niño. La importancia de contar con áreas especificas acorde a las 

necesidades en general, reafirmaran que el diseño de interior no solo genera algo 

estético en un ámbito, sino que crea una funcionalidad acorde a la necesidad que posee 

el usuario.  

 

5.2 Características generales del proyecto 

A la hora de elegir las distintas categorías que se encuentran presentes dentro del área 

del diseño de interiores es importante reconocer cual es la necesidad que el cliente 

posee. En este caso, el profesionalismo que se posee como diseñador de interior abarca 

la investigación y el estudio que el mismo debe realizar una vez que un proyecto se le 

presenta, ya que el mismo debe contener todos aquellos aspectos por los cuales un 

espacio se define como tal y el diseño como herramienta para crear una estética y a su 

vez una funcionalidad. 
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El objetivo que posee Regalando Sonrisas, trata de incorporar color, material y textura en 

un aula donde acuden niños con síndrome de down y que las mismas funcionen como 

una forma de estimularlos de forma temprana y un aprendizaje al mismo tiempo. 

Asimismo se busca lograr la comprensión por parte de la sociedad y de los usuarios que 

habiten el espacio, que el diseño de interiores no sólo compone la parte estética del 

espacio sino que también lo crea funcional, un lugar donde distintas actividades se 

pueden realizar generando un beneficio a favor de los niños con dicha discapacidad. Si 

bien la misma se encuentra, actualmente aceptada en cierta forma por la sociedad, los 

cambios que se produjeron a los largo de los años fueron creando nuevos pensamientos, 

nuevos métodos y nuevas estrategias para que aquellas personas puedan comenzar a 

realizar actividades y poseer conocimientos del mundo donde habitan. El estudio por 

parte de profesionales por parte de la rama de la pedagogía y otras acompañan a este 

crecimiento tanto a nivel personal como a nivel social, asimismo guiando a los familiares 

para que comprender la manera de entablar relaciones con sus pares. Una de las ramas 

con las cuales se puede contar y con la cual este Proyecto de Grado hacer referencia es 

el diseño de interiores. En este caso, se logra que la misma contenga investigaciones que 

pueden mejorar la calidad de vida del usuario, ya que el mismo hará visible la pertenencia 

de un déficit frente a un interés que es importante en cuanto a su desarrollo. De la misma 

manera, se presentará una nueva propuesta en cuanto a la disposición y al 

aprovechamiento del espacio en cuestión, generando nuevas áreas que se adecuen a la 

importancia que las mismas poseen para un objetivo tan específico.  

La presencia de herramientas tales como el color, material y textura, son aquellas que 

tomarán protagonismo dentro del espacio del aula con el fin de transmitir un mensaje 

desde el diseño de interior como así también un mensaje que se encuentre dirigido tanto 

a los niños como a los maestros que los acompañen durante sus primeros años de vida. 

Éstas proporcionaran aspectos positivos y efectos que logren suavizar el espacio que se 
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encuentra actualmente en el aula, el cual se encuentra muy lejos de poder cumplir con 

las expectativas de lograr una estimulación temprana y aprendizaje.  

Lo que respecta al interior de un aula, se entiende que las mismas no siempre se adaptan 

a las necesidades de los niños con síndrome de down. Las mismas suelen contar con 

mobiliarios típicos de cualquier otro tipo de aula, que en cierta forma son creados para 

que no ocasionen incidentes en un futuro. La tarea del diseñador de interiores es que 

estas problemáticas no se encuentren presentes y que se pueda combinar el bien estar 

del usuario, con la estética y la funcionalidad.  

Regalando Sonrisas, nace de la necesidad y la importancia de demostrar la flexibilidad y 

la función que poseen el color, el material y la textura en cuanto a su disposición en un 

aula para crear estimulación temprana y aprendizaje. Es importante poder incorporar las 

tareas y áreas descriptas anteriormente como; organización espacial, dotación, 

disposición de los materiales, organización para propósitos especiales, área de roles, 

cubos, juguetes, arte y música. A partir de las cuales el pequeño podrá desarrollar su 

intelecto a su debido tiempo con el acompañamiento de un profesional, quien se 

encargará de visualizar y observar cuales son aquellas tareas mejor y peor desarrolladas 

para trabajar a partir de las mismas. En este caso se hace presente la importancia de una 

persona que persiga sus movimientos y actitudes para poder crear una mejoría o un 

avance. La necesidad que posee el diseñador de interiores de poder transmitir un 

mensaje y que el mismo sea recibido en buena forma, asegura no sólo cumplir con un fin 

estético sino con el poder de generar confort y funcionalidad los cuales son planteados 

dentro del Proyecto de Grado en cuanto a la necesidad de mejorar la calidad de vida de 

los niños que acuden al colegio Atiadim, en la ciudad de Chivilcoy, Provincia de Buenos 

Aires.  

La falta de incorporación de un diseño especifico en un aula de la institución, lleva a la 

necesidad de aplicar un modelo de diseño que proyecto aquellos aspectos importantes al 

niño. Estos rigen bajo la ausencia de los mismos tanto a nivel escolar como familiar. La 
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idea no es generar espacios totalmente nuevos a los pequeños sino poder combinar su 

espacio educativo con su hogar. Donde en muchos aspectos, la ausencia de los mismos 

durante los primeros años de vida pueden generar cierta necesidad de la presencia de 

algún familiar.  

Por estos motivos, es que el niño con síndrome de down requiere de un espacio propio 

donde pueda desarrollar las actividades acorde a sus necesidades y donde puedan 

entablar relaciones con aquellos que se encuentran en su misma situación.  

Dentro de la inclinación con la que las herramientas del diseño de interior cuentan, es 

importante su utilización desde un grado positivo de fluidez y que las mismas puedan 

cumplir con todas aquellas actividades propuestas dentro de un ámbito donde el 

desarrollo y el crecimiento se encuentran jugando un papel muy importante. 

Demostrando, que aquellos procesos que se pensaban que podrían llegar a ser 

traumáticos para una discapacidad con estas características, sean un nuevo modelo a 

partir del cual la misma se puede comenzar a tratar e intervenir. Estos procesos que 

implican la presencia de nuevas herramientas dentro de un aula, pueden acompañar la 

labor que realizará el diseñador de interiores para que se tengan en cuenta sus 

particularidades como la percepción que los niños puedan llegar a tener en cuanto al 

desarrollo de sus sentidos. Los cuales serán estimulados a través de las mismas con el 

fin de generar nuevas sensaciones y conocimientos, partiendo de la base que no sólo se 

debe abarcar el aspecto pedagógico sino también el diseño del aula.  

Identificar las funciones del color, materialidad y textura, las cuales deben hacerse 

presentes en un espacio con tales características, permitirán contribuir el objetivo que 

posee el Proyecto de Grado, comprendiendo que las mismas mas allá de ser unas de las 

tantas disciplinas con las que cuenta el diseño de interior, puedan ayudar al desarrollo 

mental del niño con síndrome de down.  
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5.3 Identificación de la propuesta de diseño 

En lo que respecta el trabajo hasta este momento, se han podido identificar las 

generalidades del proyecto en cuanto a lo necesario a tener en cuenta en cuanto a las 

herramientas del Diseño de Interior en un aula donde acuden niños con síndrome de 

down. Tener presente estos conjuntos de información, brindan la posibilidad de cumplir 

con una funcionalidad especifica a la hora de comprender en un espacio donde las 

acciones que en el mismo se realice deberán ser analizadas ya que los usuarios cuentan 

con una discapacidad la cual requiere de estimulación temprana y aprendizaje. 

Sin perder el foco de estos aspectos, se detallará a continuación el proceso de diseño por 

el cual se va a caracterizar Regalando Sonrisas, un trabajo donde se incorporarán las 

herramientas como color, material y textura en un diseño interior de un aula de la 

institución Atiadim.  

El área del diseño presenta distintas pautas a tener en cuenta a la hora de lograr que un 

espacio a intervenir contenga funcionalidad y por sobre todas las cosas cumpla con las 

necesidades de aquellos usuarios que van a formar parte del mismo. Como motivo y 

causa de lo nombrado anteriormente, es importante poder identificar y reconocer el perfil 

del usuario al cual el profesional deberá asistir y cumplir con sus necesidades 

especificas, de esta forma el mismo podrá realizar un nuevo aporte a la disciplina con la 

cual se encuentra trabajando. La presencia de un esquema, permitirá reconocer cuales 

son aquellas actividades que desarrolla comúnmente, al mismo tiempo que podrá 

identificar de que forma actúan aquellos miembros que se encuentran a su alrededor y 

como los mismos responden a cada una de sus actividades y actuaciones acorde a la 

vida personal y cotidiana. A pesar de esto se debe tener presente, la importancia que es 

reconocer las necesidades básicas de cada usuario como un individuo diferente. De esta 

forma, el profesional debe ajustarlas de forma puntual a cada uno de ellos.  

La idea rectora, trabaja como otro instrumento muy importante y a tener en cuenta a la 

hora de desarrollar el proceso de diseño. La misma adopta el papel de hilo conductor, 
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pudiendo aportar una temática al estilo de diseño que se desee realizar como así también 

poseer un carácter explícito o abstracto. Estas opciones presentes a la largo del proyecto 

quedarán a consideración del cliente y del diseñador ya que son los mismos los que 

deberán guiar el final del trabajo como las necesidades y funcionalidades del espacio. Por 

lo tanto, se entiende como idea rectora uno de los puntos iniciales, la cual le brindará 

continuidad y elementos necesarios al proyecto en cuestión.  

Una vez finalizadas dichas tareas, el profesional será el que debe encargarse de 

procesar toda la información acumulada para luego comenzar a trabajar y comprender el 

inicio de la idea rectora y como la misma va a dar lugar a un proyecto. A partir de esto, se 

comienzan a realizar tareas de zonificación, se recolecta toda la información que 

corresponde al entorno donde se encuentran inmersas las características de vida del 

usuario y como las mismas deben formar parte del espacio es cuestión. Posterior a esto, 

el trabajo deberá tomar el rumbo de comenzar a mostrar y traducir las herramientas del 

diseño de interior que se tiene en cuenta como color, material y textura e iniciarlas dentro 

de las necesidades que presenta el menor con síndrome de down en aula donde se 

busca la ayuda de generar una estimulación temprana y aprendizaje correcto, siempre 

guiando el espacio bajo una nueva intención de diseño. 

A continuación se proporcionarán aquellos aspecto que abarca el proceso de diseño en 

base al objetivo que posee Regalando Sonrisas desde sus comienzos, en relación al 

interiorismo y la disciplina de estimulación temprana y aprendizaje en niño con síndrome 

de down entre 1 a 4 años de edad.  

 

5.3.1 Perfil del usuario 

El titulo que caracteriza al Proyecto de Grado, da idea sobre quiénes van a ser los 

destinatarios del proyecto de diseño final. Vale la pena comprender que, desde el primer 

momento que un niño con síndrome de down toma contacto con el mundo exterior, éste 

comienza con la difícil tarea de comenzar a interactuar con la situación que lo rodea 
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como así también el entorno familiar, cultural y social en el cual se encuentra inmersos. 

Teniendo que comenzar a comprender nuevos lenguajes, nuevas actividades y acciones 

que durante nueve meses de gestación les fueron desconocidas. Reconocer el momento 

en el cual el menor con síndrome de down necesita comenzar a interactuar con el mundo 

exterior es de suma importancia. Según Ruiz (2014), durante los primeros años de vida 

del menor es importante poder aplicar pruebas de desarrollo que estimulen al mismo. 

Esto significa la importancia de tener en cuenta que la discapacidad necesita ser 

observada durante los primeros momentos en que el niño llega al mundo, debido a que 

cuento más rápido se detecte sus deficiencias, mejor comenzará a relacionarse con el 

mundo y las personas que lo rodean.  

El autor Ruiz (2014), menciona que aquellos menores que presentan dicha discapacidad 

obtienen resultados positivos en lo que respecta de pruebas manipulativas, perceptivas y 

motrices. Es decir, que aquellas experiencias por las cuales debe atravesar, son más 

satisfactorias las relacionadas con las manipulativas que las verbales. Asimismo, Ruiz 

(2014), establece que se suelen destacar algunos aspectos de inteligencia social en los 

niños, si éste se brinda de forma adecuada.  

La importancia de contar con una estimulación temprana y aprendizaje, nace como un 

método para dar solución a los niños que poseen problemas intelectuales, o capacidades 

diferentes a la hora de comunicarse y respecto a su desarrollo físico. Lo cierto y positivo 

dentro de este contexto es poder entender las soluciones que abarca la estimulación 

temprana y el aprendizaje respecto a niños y padres, ya que enseña a ambos como 

desenvolverse y comprender aspectos de la vida cotidiana y social que muchas veces 

suelen ser causantes de estancamientos en lo que respecta el desarrollo del menor con 

síndrome de down. Regalando Sonrisas, se encargará de poder detectar y aplicar todas 

aquellas problemáticas por las cuales debe atravesar el menor entre el primer años y los 

4 años de edad, en un espacio donde se resolverá las funciones y las herramientas del 

diseño de interior que deben encontrarse presentes en un aula para estimulación 
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temprana y aprendizaje. De esta manera, se podrá adoptar una nueva forma de educar al 

niño teniendo en cuenta disciplinas profesionales relacionadas a la funcionalidad y 

ambientación del espacio.  

Cabe la pena destacar que como profesional, se debe tener en cuenta que a la hora que 

el cliente requiere nuestros servicios los convoca para que los mismos sean duraderos y 

que no se pierdan con el tiempo. Por este motivo la capacidad con la cual se debe contar 

es ver más allá del objetivo actual, es decir del usuario, la referencia de edad y 

problemáticas que se trabaja, sino es indispensable crear un espacio que supere ésta 

etapa y todas aquellas por las cuales el niño debe transitar a lo largo de sus años de 

estimulación y aprendizaje.  

Poder identificar aquellas necesidades básicas de un niño entre 1 a 4 años de edad con 

síndrome de down, es lo que desarrollará Regalando Sonrisas, pero sin perder el foco y 

la idea que el espacio a diseñar renovará cantidad de usuarios a medida que el tiempo 

vaya transcurriendo y la funcionalidad deberá persistir a favor de los mismos.  

La vida de un niño con esta discapacidad suele comprender varios cambios y 

acostumbramientos dentro del ámbito familiar donde éste se encuentre expuesto. En este 

caso, tanto para los padres como para el menor en sí sus primeros años de vida suelen 

resultar como una nueva experiencia en cuanto al modo en el que será tratado y cómo se 

lograría su inclusión respecto a otros niños. Asimismo la importancia de poder contar con 

una estimulación temprana y aprendizaje a tiempo colabora con el menor, ya que éste 

será guiado por un grupo de profesionales que sepan dónde dirigirse y cómo manejar 

cada situación.  

La asistencia a una institución especializada en síndrome de down, hará que su inclusión 

sea lo menos traumática y que los menores vayan comprendiendo como se desarrollará 

su estilo de vida día a día y como deberán vivirlo dentro de su contexto familiar. Por 

ejemplo, que el niño comparta el espacio con aquellas que poseen sus mismas 
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condiciones y junto a profesionales favorece su sistema intelectual y comprende nuevas 

nociones que el mismo no conocía aún.  

Es en este punto donde el Proyecto de Grado, comienza a tomar importancia, la 

necesidad que el niño durante sus primeros años de vida pueda incorporarse a un 

espacio que le corresponde, cooperando en cuanto a su estimulación temprana y 

aprendizaje desde la disciplina del Diseño de Interiores. 

A partir del primer año de vida hasta los 4, el niño comenzara a vivir experiencias dentro 

del aula que abarcarán gran parte de sus horas en el día, se empezará a sentir 

influenciado por los mensajes que transmite el ambiente, su funcionalidad, la tranquilidad, 

la diversión, el aprendizaje y a la vez la estimulación que el niño busca durante sus inicios 

en la etapa de crecimiento. Es en este momento donde irá conociendo el espacio donde 

se desarrollará lo cotidiano en cuanto a su educación, a su vez se buscará que el mismo 

contenga elementos similares al de su hogar.  

Tener en cuenta que los tiempos de aprendizaje del niño con síndrome de down son 

prolongados, conlleva a que el espacio que se va a intervenir  contenga un objetivo 

específico, contenidos y principalmente una funcionalidad. En este caso, el menor 

necesitará requerir conocimientos particulares, prácticos, funciones como aquellos que 

les sirvan para ser aplicados en su vida cotidiana. De modo tal que éstos deben darse 

dentro de un mismo contexto por la razón que no tienen el poder de asimilar espacios 

diferentes.  

La posibilidad de crear un diseño interior dentro de un aula, ayuda a disminuir posibles 

accidentes acorde a las deficiencias motrices que el niño con síndrome de down 

presenta. La importancia de analizar cada rincón del ambiente como una posible arma de 

peligro, comprende la función que se posee como profesional de la disciplina a la hora de 

contar con herramientas que sean capaces de impedir el hecho y cooperar con su 

movilidad y dificultades.  
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Debido al valor que para los niños con esta discapacidad posee el aula, es importante 

poder detectar cada momento dentro de la estimulación temprana y aprendizaje, ya que 

éstos se caracterizan por ser prolongados y tener la particularidad de ser diferentes en 

cada usuario. Es decir sus dificultades serán las mismas en cuanto a la discapacidad, 

pero cada individuo como tal las adoptará a su manera. A partir de esta comprensión, el 

diseño que contendrá el espacio debe ser duradero ya que en los primeros años de vida 

la realización de actividades se vuelve una rutina manteniéndose a lo largo de sus años 

de vida escolar.  

A modo de cierre, el perfil del usuario al cuál se focaliza Regalando Sonrisas es 

acompañado tanto por su primer año de vida como por su cuarto año de vida teniendo en 

cuenta el proceso por el cual deberá contar en cuanto a la educación y como se debe dar 

el tratamiento del espacio en cuanto a su entorno familiar. Asimismo se tendrá en cuenta 

las necesidades en cuanto a su desarrollo personal, físico y social por lo cual el ambiente 

debe proveer todas las herramientas necesarias para que el confort del menor sea el 

apropiado.  

 

5.3.2 Perfil de Atiadim  

La institución Atiadim fue creada el 28 de Septiembre de 1981 por José María Urga, 

actual tesorero de la misma. Ésta alberga personas que poseen síndrome de down, a la 

vez que cuenta con un hogar, centro de día, taller protegido de producción y taller de 

formación laboral. Atiadim cuenta con la particularidad de ser la única institución privada 

de la ciudad de Chivilcoy, a diferencia de la escuela Nº 520 la cual es pública.   

Retomando las actividades y facilidades que la institución brinda a aquella parte de la 

comunidad que posee síndrome de down, se puede decir que en primer lugar el hogar 

posee el beneficio de hospedar jóvenes y adultos de ambos sexos, siempre mayores de 

16 años de edad que cuenten con una discapacidad mental moderada severa. Asimismo, 

presenta objetivos los cuales se basan en brindar una cobertura a aquellos 
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requerimientos básicos de vivienda, alimentación y cuidado, con profesionales 

especializados en discapacidad mental. Las personas que asisten a este hogar son las 

que no cuentan con un grupo familiar o no poseen contención alguna.  

En cuanto al centro de día que se nombro anteriormente, éste se encarga de posibilitar el 

desenvolvimiento activo de la vida cotidiana con personas de una discapacidad mental, 

mediante actividades que se cuenten relacionadas con alcanzar el mayor desarrollo 

posible de sus potencialidades. En el hogar, las actividades que se practican son de la 

vida cotidiana, por ende transcurren al centro de día y al taller protegido de producción. A 

su vez, desarrollan agilidades recreativas, en las diferentes áreas del centro de día de 

forma individual y grupal.  

Lo que tiene que ver con el taller protegido de producción, es la importancia de brindar 

empleo a personas con discapacidad mental a través de la producción de bienes o 

servicios que puedan ser insertados dentro del campo laboral teniendo en cuenta las 

posibilidades que presentan. Dentro de las actividades productivas que se desarrollan 

dentro del mismo se encuentra las bolsas de residuos, cepillos de piso, trapos de piso, 

rejillas, trapos limpiadores, papel de mesa y papel higiénico. Asimismo para lograr la 

producción de estos elementos existen distintas áreas donde se puede distinguir la 

producción, comercialización, administración e integración. En lo que conlleva a la 

producción, he aquí donde se realiza la fabricación, control de calidad, almacenaje, 

capacitación y mantenimiento. En cuanto a la comercialización, se realiza un 

planeamiento comercial, desarrollo de productos, fijación de precios, ventas y 

distribución. La administración se encarga de llevar en sí todo lo que tiene q ver con la 

contabilidad, compras, pagos y salarios. Y por último, la integración que contempla la 

admisión, evaluación, desarrollo y seguimiento.  

De la misma manera que en el hogar y centro de día, dentro de este taller protegido 

también se busca brindar atención psicológica tanto a nivel social, como individual, grupal 

y familiar. Promover y difundir relaciones con la comunidad a través de recreación y 
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voluntariados que ayuden a colocar estos productos dentro del mercad laboral que 

abarca, comúnmente a la sociedad.  

El taller de formación laboral, sigue con los mismos objetivos que los anteriores pero 

desarrollando actividades y proyectos diferentes que ayuden a la capacitación y a la 

inclusión social de la vida de las personas con síndrome de down. En este caso, los 

objetivos generales que se desarrollan tienen que ver con la importancia de capacitar a 

los operarios en cuanto al uso y manejo de herramientas y maquinarias. De la misma 

manera, promover hábitos y rutinas laborales con el fin de fomentar el rol de los operarios 

con el rol de carpintero, desarrollare y mantener la funcionalidad de miembros superiores, 

entrenar, profundizar en las normas de seguridad e higiene y fomentar la creatividad por 

sobre todas las cosas.  

Esto en cuanto a los objetivos generales con los cuales debe cumplir el taller de 

formación laboral. Respecto a aquellos específicos, se evalúa el desarrollo individual de 

cada persona, entrenamiento individual y grupal en cuanto al manejo de maquinarias y 

carpintería. Se comienza a fomentar el desarrollo de habilidades motrices finas con el fin 

de poder optimizar el manejo de cada una de las herramientas, estimular la puntualidad, 

ritmo, responsabilidad, organización, entrenar todas las normas que se encuentren 

relacionadas con la seguridad e higiene y por último, realizar adaptaciones necesarias, 

dentro del ambiente o en la tarea que compone la performance de cada uno de los 

operarios.  Es importante destacar y tener en cuenta como en la actualidad la idea de 

sustentabilidad comienza a tener un impacto dentro de la sociedad y los productos que la 

misma busca utilizar. Dentro de Atiadim, ,más precisamente en el caso del taller de 

formación la sustentabilidad se encuentra como un principio importante con el cual se 

comenzó a trabajar durante los últimos años con el fin de poder promover el interés en el 

cuidado de la naturaleza y que sus propios usuarios puedan tomar conciencia y 

conocimiento.  
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De esta forma, la presentación de la institución chivilcoyana que trabaja con niños 

síndrome de down, aparece como un método de reconocimiento del perfil de Atiadim. 

Con el fin de poder conocer sus manejos internos a la hora de planear una idea rectora 

que cumpla con la funcionalidad necesaria para el ambiente y aquellos usuarios que lo 

componen.  

 

5.4 Idea Rectora 

El diseño como todos aquellos que se encuentren en relación con dicha palabra, se 

encargan de crear y generar un lenguaje similar con el fin de entender todas aquellas 

disciplinas que esta profesión compone. Dentro de estos aspectos, la creatividad es 

esencial a la hora de diseñar desde un interior, un cartel publicitario hasta una simple 

imagen. Pero lo que se debe tener en cuenta aquí es, la actitud del profesional del diseño 

en cuanto a poder percibir datos que les son brindados por el usuario pudiendo 

comprenderlo y entenderlo, por lo cual comenzar a realizar el trabajo a partir de una 

simple demostración de un ejemplo a seguir. A partir de esto, es donde la idea rectora 

comienza a surgir como el todo proyecto y por la cual se comienza a guiar los futuros 

pasos a seguir y las distintas decisiones y opciones a tomar.  

Es importante comprender que desde el momento que se piensa un proyecto para luego 

concretarlo, la esencia del mismo y el punto de partida de éste deben contar con una 

continuidad a través del tiempo y de aquel mismo que transcurra el trabajo. La función 

que cumple la idea rectora es la de proporcionar elementos que desarrollen la creatividad 

del diseñador para poderle dar inicio a un trabajo que comienza por unas simples 

imágenes de demostración y más tarde se transformaría en un ambiente que cumpla con 

todas las funciones y sensaciones necesarias al usuario.  

Acorde al proyecto que viene realizando Regalando Sonrisas, es importante comprender 

y apreciar que el trabajo que se desarrolla como diseñador de interiores puede transmitir 

conceptos a través de elementos como el color, la materialidad y la textura, para 



101 

 

responder a aquellos estímulos que los niños con síndrome de down requieren en cuanto 

a estimulación temprana y aprendizaje.  

En el caso de los niños entre 1 a 4 años de edad con dicha discapacidad, se hace 

presente la importancia de poder detectar cuales son aquellos estímulos y acciones que 

llaman su atención debido a que su situación motriz y su percepción no es igual a la de 

aquel niño que no posee síndrome de down. Desde este punto de partida, las pautas que 

determinarán el proyecto deben cumplir con estos aspectos que ayuden al menor a 

interactuar de forma personal y grupal como tenerlos presentes en cada espacio que 

caracterizará la ambientación del aula.  

Dicha percepción en muchos casos suele tomarse de forma generalizada, pero en este 

caso es un punto de partida que no debe ser perdido de vista. Los ambientes deben 

contar con distintas percepciones y sensaciones que ayuden al niño con síndrome de 

down a elevar sus rendimientos más bajos como así también aumentar aquellos 

estímulos necesarios que necesitan motivar durante sus primeros años de vida.  

Lo que respecta el desarrollo del Proyecto de Grado, el mismo se ha encargado de 

agrupar todos aquellos conocimientos dentro de las herramientas del Diseño de Interior 

como color, material, textura para poder lograr un análisis adecuado de cuáles son sus 

usos trabajando con un disciplina diferente. De la misma manera que la propia idea 

rectora del mismo surge de un juego apreciado por todos los niños, pero que en el caso 

de aquellos que presentan síndrome de down es importante, la torre de cubos. Este 

elemento coopera con su estimulación en relación a los ejercicios que deben realizar por 

su debilidad motriz, percepción y reconocimiento de formas a través de distintos colores 

que son elegidos como elementos y herramientas de percepción acorde a la estimulación 

que se les desea brindar.  

La elección de este juguete como punto de partida, como idea rectora, tiene que ver con 

la importancia de poder llevar al aula elementos con colores que motiven al menor, como 

así también distintos materiales y texturas que los mismos necesitan para poder explorar 
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a la vez de divertirse y aprender. Asimismo esta adopción, tiene relación con aquel 

elemento que incorpora el niño durante sus primeros años de vida como desde el punto 

de vista del Diseño de Interior dentro del espacio.  

La forma, los colores y la textura que caracteriza a la torre de cubos colabora con el 

desarrollo de Regalando Sonrisas ya que ofrece al espacio la presencia de sus distintos 

colores como estimulantes y como elementos de estilo para el ambiente, de la misma 

manera que éstos funcionan en la percepción y llamado de atención de los usuarios. En 

la identificación del elemento seleccionado como punto de partida (Figura 1), se podrá 

observar cual es su forma, sus colores y su predisposición.   

 

 

 

 

 

Figura 1. Juego torre de cubos. 

Fuente: Sitio Web Plastic Building Blocks. Disponible en: 
http://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/plastic_building_blocks.html 

El aula respecto al espacio que la compone debe contar con espacios que formen parte 

del cuidado físico del menor, aplicando a su vez funciones que sean las indicadas para 

lograr una correcta estimulación temprana y aprendizaje dentro del mismo, favoreciendo 

la conducta del usuario como las distintas percepciones que se brindarán.  

El cuidado en la elección de los colores, la materialidad y la textura debe corresponder a 

la suavidad y sensaciones que se desean generar, desde el uso y la aplicación con el fin 

correspondiente en cuanto a la idea rectora. A partir de esto se puede comprender la 

utilización de la torre de cubos como un método abstracto en cuanto a sus características 

generales dentro del proyecto y su ambientación correspondiente al perfil del usuario y a 

la funcionalidad que se busca otorgarle al espacio. Desde sectores con actividades a 

favor de motricidad como sectores donde el niño se encuentre estimulado y a la vez 
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aprenda a partir de otros juegos que son propios de la edad y de la necesidad que 

poseen. La aplicación de los colores, materialidad y textura teniendo en cuenta un 

juguete que cuenta con estas características, el profesional optará por tomarlo como un 

ejemplo en cuanto al diseño sin perder de vista que los puntos más importantes dentro 

del aula es lograr la estimulación temprana y aprendizaje a partir de la disciplina del 

Diseño de Interiores.  

De esta manera, la presencia de una idea rectora a partir de este elemento como índice 

de atención y actividad para el niño con síndrome de down, responderá a su aplicación 

como temática, lo cual hará que el espacio tome funcionalidad y a la vez se lo pueda 

realzar a favor de los profesionales presentes como del usuario. Asimismo se 

presentarán los aspectos positivos que forman parte de las herramientas seleccionadas 

para favorecer su calidad de vida, estimulación y aprendizaje.  

 

5.4.1 Organización del aula 

A la hora de plantear el proyecto como elemento que coopere en la educación inicial de 

un niño con síndrome, mas aun en un aula, es importante reconocer cuales son aquellos 

espacio necesarios e indispensables y como es la organización e cuanto a su función y 

reconocimiento dentro del mismo. Si bien la predisposición de los elementos básicos 

como la organización del color, materiales, texturas y mobiliario es importante, proyectar 

una obra de estas características requiere de una organización previa y conocimiento del 

espacio donde acuden menores que poseen una discapacidad, la cual requiere de mayor 

atención y elementos que favorezcan a su estimulación temprana y aprendizaje.  

La presencia de una arquitectura instalada dentro del espacio, sirve para reconocer 

cuales serán aquellos huecos existentes necesarios y cuales serán aquellos que no 

favorezcan la actividad, por lo cual como profesional se deberá darle un uso e 

intencionalidad.  
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Anterior a la necesidad de poder designar las zonas importantes dentro del aula, es 

importante poder reconocer y definir cuál es la organización que se le debe asignar al 

espacio y la elaboración de un plan de necesidades que será acorde a lo que el cliente 

requiera.  

La zonificación, herramienta designada por los profesionales del diseño de interiores para 

organizar espacios, cumple una función obligatoria dentro del mismo para que los 

ambientes puedan ser asignados de forma correcta. Esta concepción ha ido siguiendo los 

niveles de organización a lo largo del tiempo por lo cual, la organización que se debe 

seguir y crear en una aula con niños síndrome de down no sería la excepción.  

Las tareas y actividades que se adaptan y realizan dentro de este ambiente debe cumplir 

con sus normas como así también la necesidad de reconocer cada uno de los espacios 

particulares que son necesarios para el niño en cuanto a su estimulación temprana y 

aprendizaje.  

Reconociendo los espacios que son indispensables a tener en cuanto en el aula, 

nombrados anteriormente en el apartado 5.1 por Loughlin y Suina (2002), es importante 

volver a reconocerlos y entrar aun en más detalles para que cada uno de los mismos 

puedan ser comprendidos y definidos a la hora de realizar el proyecto profesional de 

manera correcta. En primer lugar existe la zona de organización espacial, en este caso se 

deberá tener en cuanto la disposición de los muebles para el desarrollo de actividades de 

aprendizajes y movimiento. Dentro del mismo, es importante reconocer y adaptar una 

clara percepción para poder crear los esquemas correcta que tienen que ver con los dos 

conceptos nombrados anteriormente con el fin de promover un espacio eficaz acorde a 

las necesidades que posee el niño con síndrome de down. Asimismo vale la pena 

destacar que dentro de esta zonificación se debe considerar otros elementos que existen 

dentro del ambiente como el color, los materiales y las texturas que a su vez son los que 

brindarán una visualización diferente y estimulante al niño con ésta discapacidad. En 

segundo lugar se encuentra la zona de dotación, donde se hace referencia a la necesidad 
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de colocar tareas en entornos donde el niño pueda tener un acceso directo a los mismos. 

De esta manera es importante poder reconocerlos para seleccionar, reunir y hacer 

materiales y equipos que se encuentren aptos a esta funcionalidad.  

Esta zona es reconocida como aquella que posee un efecto a largo plazo con relación al 

conocimiento, destrezas y procesos mentales del niño ya que es la encargada de influir 

directamente en los contenidos y en las formas que se dan las actividades con relación al 

aprendizaje. Cabe la pena destacar que dentro de esta zona el niño debe contar con 

todas aquellas herramientas necesarias para que su estimulación y aprendizaje no varíe 

según los momentos de vida que el menor pueda vivir, sino que debe contar con un línea 

recta para que a medida que el tiempo transcurra el pequeño no se sienta en un lugar 

extraño, sino que sea un ambiente más dentro de su vida cotidiana y que pueda 

comprender y percibir que dentro de éste se encuentran aquellos elementos 

indispensables para su desarrollo mental y físico.  

En tercer lugar, la disposición de los materiales es una zona donde se puede percibir la 

importancia en la decisión de colocación de las dotaciones dentro del ambiente como así 

también la forma en que van a ser exhibidas y combinadas. La detección de los 

materiales que componen la estimulación temprana y el aprendizaje en un niño síndrome 

de down son de suma importancia a tener en cuenta dentro del espacio del aula ya que, 

entre otras herramientas del Diseño de Interior, es el encargado de influenciar al pequeño 

en actividades especificas a su discapacidad como el valor que los mismos aportan al 

compromiso de cada individuo para que puedan progresar en cuanto a su educación.  

La presencia de esta zona, debe estar dada y revisada por el profesional que se 

encontrará dentro del ambiente ya que es el encargado de comprender las actividades y 

reacciones de los menores a la hora de comenzar a comprender el mundo durante sus 

primeros años de vida. A su vez se la percibe como una situación en la que el niño puede 

variar en su conducta, gestión y profundización de aprendizajes. Es la encargada que 
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éste no pierda el foco de atención en lo que está realizando y concediendo en su interior  

como persona para poder lograr destrezas en cuanto a su bajo nivel motriz.  

Dentro de este espacio que se le es designado a un aula, la importancia de conectar los 

materiales necesarios como la textura y el color son una de las tareas más importantes 

que debe cumplir el profesional del diseño de interior, ya que su disciplina se encuentra 

conectada a una que requiere de profesionalidad para mejorar la calidad de vida de niños 

que poseen entre 1 a 4 años de edad.  

En cuarto y último lugar se encuentra la zona donde rige la organización para aquellos 

propósitos especiales que se deban realizar dentro del aula. Este espacio implica la 

necesidad que posee el profesional de encontrar ambientes específicos para que el niño 

realice actividades que contengan un propósito en particular, pero que contengan 

siempre acciones en cuanto a su estimulación y aprendizaje. Lo que se busca promover 

es la eficiencia del éste ambiente como de todos los presentes, pero a la vez atender las 

necesidades en lugares específicos con actividades que cumplan dicha característica.  

Ésta zona como las nombradas anteriormente, son concepciones que se deben tener en 

cuenta a la hora de organizar y diseñar un aula para niños con síndrome de down ya que 

los mismos requieren de espacios y zonas especiales para poder visualizar y tener una 

concepción de vivencias que son precisas para sus primeros años de vida. De esta 

manera, el Diseño de Interiores se encargará de confiscar la zonificación del espacio para 

poder reconocer las zonas descriptas anteriormente con el fin de implementarlas dentro 

de la realización del proyecto final.  

A tener en cuanto las edades que se presentan dentro del Proyecto de Grado, el espacio 

del aula debe ser identificado y percibido como un ambiente donde el niño pueda 

comenzar a reconocerse como individuo y que pueda interactuar con compañeros que 

poseen su misma discapacidad. A su vez, la presencia de elementos cercanos a su 

entorno familiar y del hogar son importantes para que sus actividades puedan ser 

continuas y que las mismas no pierdan interés en los menores ya que si éstas no se 
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desarrollan de manera duradera no se mantienen presentes dentro de su memoria. Por 

este motivo, que los familiares se interioricen en las actividades que desarrolle su hijo y 

en el ambiente donde se encuentra inmerso, comprende a la aceptación de incorporarlos 

a un nuevo escenario de la vida con ayuda de la combinación de dos disciplinas 

diferentes.  

El diseño será realizado en un aula de la institución Atiadim de la ciudad de Chivilcoy, 

provincia de Buenos Aires, siguiendo los conceptos que se han nombrado anteriormente. 

Dicho espacio, no cuenta con la zonificación específica para tratar niños con síndrome de 

down a partir de la idea que posee la disciplina del diseño de interior sino que está dado 

por zonas dispuestas sin coordinación alguna. Por esta razón, a continuación (Figura 2) 

plasmará el espacio como tal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Planta zonificación aula Atiadim. 

Fuente: Producción propia del autor 
 

A partir de la figura 2 se puede observar en la construcción y concepción del espacio 

como aula, la presencia de zonas que son importantes pero que las mismas requieren de 

una presencia más y menos importante respecto a la necesidad especifica del propio 

usuario. La presencia de tres reconocidos sitios en un lugar infantil, muestra cuales son 

las prioridades a tener en cuenta a la hora de promover la enseñanza del menor con 

síndrome de down, respetando su modo de aprendizaje y la importancia que posee para 

ellos que su estimulación se dé tempranamente.  
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A la vista está que la zona de biblioteca como la del sector donde se encuentran las 

mesas, presenta la cercanía de una ventana. En este caso, se puede observar la 

presencia de un posible riesgo de accidente a la niños ya que no tienen en cuanto el 

peligro que el vidrio les puede causar. Es en estos casos donde el diseñador debe actuar 

como tal e identificar un futuro problema, por lo cual hay que acompañar a la ventana con 

una reja que impida que el niño pueda acercarse y lastimarse o en el peor de los casos 

golpearla con alguna parte de su cuerpo. 

La presencia de Atiadim como ejemplo de institución para este Proyecto de Grado, fue de 

suma importancia a lo largo de su realización ya que se toma como punto de partida la 

concepción que posee sobre la organización y diseño de un aula que acuden niños con 

síndrome de down de 1 a 4 años de edad. En este caso, la responsabilidad como 

Diseñador de Interiores es aplicar la propia disciplina como tal teniendo en cuenta cuales 

son las herramientas que más necesita el menor para ser estimulado correctamente y a 

que a la vez sean importantes para su aprendizaje.  

La presencia de la figura 2 dentro del marco del capítulo 5 contempla la disposición que 

el aula de la institución tiene. Como se ha dicho anteriormente es importante contar con 

la presencia de cuatro zonas dentro de un espacio donde acuden niños, ya que cada una 

de ellas sirve para la realización de actividades tanto recreativas, de aprendizaje y 

aquellas que tienen relación con la estimulación temprana.  

De la misma manera que se realizó la identificación del espacio como tal anteriormente, 

es imprescindible reconocer que como profesional esos ambientes no se encuentran 

ubicados de forma estratégica, razón por la cual se debe crear un tipo de tratamiento con 

el fin de brindar la información necesaria al propio entorno como a los usuarios que se 

encuentren dentro del mismo.  

La importancia de crear un plano de zonificación como profesional sirve como 

herramienta para aplicar la planificación del espacio y el mobiliario con el cual contará el 

aula. La misma se encargará de organizar el ambiente, pudiendo traducir el rol que va a 
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cumplir el color, la materialidad y la textura como herramientas seleccionadas a la hora 

de incorporarlas en un aula que trabaja con niños síndrome de down. En este caso en 

particular, se presentarán con el propósito de contribuir a su estimulación temprana y 

aprendizaje brindando nuevos métodos de una disciplina diferente en cuanto a su nueva 

concepción con relación a las relaciones humanas, intelectuales y motrices que deben 

desarrollar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Planta de zonificación restaurada 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

Como se puede observar en la figura 3, es pertinente confirmar que a los espacios que se 

les brindarán mayor aceptación e importante son aquellos que se encuentran 

relacionados con las actividades de desarrollo motriz y las actividades recreativas donde 

se combina la estimulación temprana y el aprendizaje como factores que deben trabajar 

en conjunto para lograr la eficiencia en la vida educativa y personal del menor. Ambos 

sectores presentes en el aula son los encargados de brindarle al niño con síndrome de 

down espacios y ambientaciones que se encuentran diseñadas con elementos 

particulares para el desarrollo de cada una de las actividades que se desarrollen. Las que 

se encuentran en relación con el desarrollo motriz, son aquellas donde se podrá observar 

la presencia de movimientos con el fin de prolongar y agilizar los problemas que los 

menores poseen respecto a su movilidad. Y las actividades recreativas relacionadas con 
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la estimulación y el aprendizaje, aprobará todos los aspectos y métodos pertinentes para 

que el menor pueda realizar y utilizar juegos específicos al problema en cuestión, al 

mismo tiempo que los elementos y herramientas presentes en el sector conserven la 

importancia de brindar acciones positivas en la vida cotidiana del niño con síndrome de 

down.  

Si bien la zonificación muestra cuatro espacios importantes dentro del aula y respecto a 

la importancia que los mismos poseen con relación a la discapacidad en cuestión, la idea 

de tomar como prioridad los nombrados anteriormente favorece al profesional entender y 

comprender cada necesidad para luego tomar decisiones respecto a la idea de diseño y 

organización del espacio.  

Los sectores de estimulación de la memoria y atención como el encargado de 

estimulación cognitiva y percepción también forman parte de la sectorización dentro de 

un mismo espacio donde se deben realizar distintos tipos de actividades y tareas para 

contribuir la estimulación temprana y aprendizaje. En el caso del sector donde se trabaja 

con la estimulación en cuanto a la memoria y la atención, en éste se encontrará presente 

la concepción de actividades como juegos de adivinanzas, escondites y cada uno debe 

adivinar quién es la persona que se fue, juegos en ronda, entre otros, ayudando a crear 

concepciones que estimulen su memoria y atención respetando y agrupando a todos 

dentro de un mismo grupo de equipo para que a la vez comprendan como se realiza el 

trabajo y como tratar con cada uno de sus pares. Por último, la estimulación cognitiva y 

de percepción también forma parte del aula, ayudando a que la discapacidad que el 

menor posee no siga avanzando y que el mismo comience a observar aspectos que le 

llamen la atención en cuanto a la percepción que se genera en su interior. Dentro de 

estas actividades se podrán desarrollar aquellas donde se deban encajar piezas, pintar 

partes del propio cuerpo frente a un espejo, señalar lo que llame la atención en cuentos y 

libros de ilustración, clasificar formas y colores, escuchar palabras, entre otras. La 

disposición de ambos espacios sumando a los dos anteriores cooperan con la 
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importancia de sumarles calidad de vida educativa a los niños que poseen síndrome de 

down como la posibilidad de ayudarlos a comprender cuestiones que su discapacidad 

necesita, a través de una disciplina que lejos está de ser su principal estimulante pero 

que a partir de herramientas como color, material y textura pueden mejorar su calidad de 

vida y su aprendizaje para emprender un futuro personal con una base diferente a las que 

se puede dar en otros lugares.  

Anteriormente se ha hablado acerca de los peligros que pueden generarse dentro de un 

aula donde el niño juega y circula todo el tiempo. En este caso, para los menores con 

síndrome de down el peligro y los posibles accidentes son un aspecto a tener en cuenta a 

la hora de organizar y diseñar el espacio. Acorde a la información que brinda la figura 3, 

se puede observar la presencia de una venta que ocupa el espacio donde se encuentran 

las actividades para el desarrollo motriz y las actividades recreativas en cuanto a 

estimulación temprana y aprendizaje. En primer lugar, vale la pena tener presente que en 

el momento donde el niño comienza a emprender acciones motrices la presencia de la 

ventana debe poseer la seguridad acorde a las actividades que en el sector van a 

realizarse. Por este motivo, es que la ventana será recubierta por rejas internas que 

impiden la posibilidad a que el niño pueda tocar el vidrio o pueda golpear de alguna forma 

alguna parte de su cuerpo. Para esto también se hace referencia a la zona de recreación, 

donde en este caso si bien el niño se encuentra sentada haciendo actividades de pinturas 

y dibujos, se debe tener en cuenta en todos los aspectos su seguridad. Las distintas 

disposiciones que se dan en cada sector y área perteneciente al aula debe contener la 

información necesaria con el fin de transmitir mensajes y sensaciones que ayuden al 

menor a comprender nociones y actividades de la vida cotidiana para poder entrar en 

contacto con su futuro entorno y su libertad.  

Realizada la zonificación correspondiente al plano real del aula de Atiadim con relación a 

la organización de su espacio y la que se encuentra remodelada acorde al análisis y 

estudio previo de las zonas más importantes dentro del aula a partir de la disciplina del 
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diseño de interior, es importante poder cuantificar cada una de los sectores presentes con 

la elección de los mobiliarios y elementos adecuado a cada uno de ellos. Teniendo en 

cuenta que cada uno de los presentes contará con dimensiones que ocuparan, algunos 

muchos y otros poco lugar, pero sin dejar de comprender que cada uno cumple un 

función específica y necesaria a favor de la discapacidad presente en el Proyecto de 

Grado. La elección del mobiliario conforma una etapa importante dentro de la realización 

del proyecto. Esto quiere decir que cómo profesional, se deberá tener presente el 

protagonismo y las funciones que se les son asignadas como priorizarlos para tenerlos en 

cuenta en espacios de mayor relevancia y aquellos que mas puedan interiorizar con el 

menor para su estimulación temprana y aprendizaje.  

Respecto a lo nombrado anteriormente, se priorizo atender los espacios de actividades 

motrices y actividades recreativas brindándole mayores dimensiones. La presencia de 

mobiliario frente a esto hace referencia a las acciones que dentro de éstos se va a 

realizar.  

La zona que presente el desarrollo motriz del menor con síndrome de down, contará con 

la presencia de sofás como elemento a tener en cuenta ya que a partir de éste el niño 

comenzará a poder levantarse ayudándose y establecer un camino a través del mismo 

con el fin de llegar a un punto final. Asimismo las mesas, elevaciones pequeñas, arco de 

fútbol, entre otros son mobiliarios que cooperarán al desarrollo motriz ya que los mismos 

buscan acciones específicas con un fin determinado. Las mesas serán las encargadas de 

brindar apoyo a las actividades que tienen que ver con realizar garabatos o juegos con 

plastilinas, las elevaciones pequeñas serán las que permitan que el niño pueda comenzar 

a poder saltar y aprender a esquivar obstáculos, el arco de fútbol permitirá que pueda 

comenzar a mover sus piernas con la ayuda de juegos de pelota, por último la integración 

de andadores llamativos dentro del espacio también ayuda a que el niño pueda terminar y 

cumplir con los ejercicios que son necesarios para este tipo desarrollo.  
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Sin dejar de lado el sector de actividades recreativas para la estimulación temprana y 

aprendizaje, ésta también contiene mobiliario específico e importante en cuanto al tipo de 

mensaje que aquí mismo se busca brindar. Teniendo en cuenta los elementos que los 

niños con síndrome de down necesitan y aquellos juegos o actividades que son 

importantes a realizar, la presencia de este sector forma parte de aquellas agilidades que 

tienen relación con el trabajo de aprender y estimularse al mismo tiempo. En este caso se 

vuelve a repetir la presencia de las mesas, donde los niños podrán jugar con pinceles, 

papeles, cartulinas, pinturas, dibujos, pizarras, aspectos que si bien también cooperan 

con su desarrollo motriz pero deben estar presentes en varios sectores del aula ya que la 

forma de comenzar a aplicar los conocimientos por parte del profesor deben darse 

divirtiéndose al mismo tiempo que educándolos. La necesidad de contar con un sector de 

guardado también se transforma en algo indispensable ya que cada uno de los elementos 

utilizados deben mantenerse en orden, pero a la vez al alcance del niño para que también 

pueda realizar la actividad por sí solo de encontrar cuales son aquellos que necesitan a la 

hora de sentarse para dar inicio a algo en particular. Dentro de este aspecto también 

debe tenerse en cuenta que el profesor deberá ponerse en el lugar del niño, dando a 

entender que el sector de guardado debe estar a disposición del menor y que al mismo 

tiempo el adulto encargado tendrá que guiar su visión acorde a la del niño.  

La  disposición del mobiliario tanto en los ambientes nombrados anteriormente como en 

el resto, se ve detallada en la figura a continuación (Figura 4), teniendo una relación 

directa con las necesidades del menor en cuanto a su seguridad personal y a su vez 

pudiendo comprender las necesidades que también posee el adulto a cargo, es decir el 

profesor.   

La presencia de un ventanal próximo al área de actividades recreativas y desarrollo 

motriz muestra la posibilidad de poder adoptar al espacio luz natural, a pesar de la  

presencia de una cortina que pueda cubrir las rejas provistas en el interior. Esto forma 

parte de una elección con relación al grado de distracción que poseen los menores en 
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cuanto se les da la tarea de realizar actividades, decidiendo en muchos casos poner la 

atención en cosas que se encuentran a su alrededor. Por este motivo se refuerza la idea 

de contar con luz artificial que recorra los cuatro sectores del aula, continuando con la 

idea de la presencia de luz natural pero que al mismo tiempo exista una segunda opción 

a la hora que los niños comienzan a poner atención en lo que se encuentran haciendo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Planta de mobiliario seleccionado 

Fuente: producción propia del autor. 
 

Vale la pena hacer foco y remarcar su importancia en aspectos que no se han tenido en 

cuenta a lo largo del proceso de diseño en el caso de la organización y la disposición 

interna del aula. En el caso de los espacios y mobiliario de guardado, estos fueron 

colocados y adaptados de manera tal que el menor no deba treparse para recurrir a los 

libros o cuentos que el profesor les pida. El niño con síndrome de down posee 

dificultades motrices por lo cual las bibliotecas y muebles de guardado conforman un 

apoyo en el piso para evitar posibles caídas, y cuidar aquellas dificultades que la 

discapacidad contiene. Asimismo el no contar con alturas que pueden ser peligrosas 

acompaña a la idea y la necesidad del menor de tomar el diseño y la organización del 

aula como un espacio seguro y de contención.  

Por otra parte, la presencia de una puerta como ingreso al aula significa, para le 

profesional, pensar de que forma la misma contenga la seguridad y la facilidad para 

abrirla. En este caso, se ha tenido en cuenta la ausencia de tiradores para evitar dañar al 
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usuario en el momento que se pueda ocasionar una caída o un tropiezo cerca de esa 

zona. El planteo de dichos aspectos en cuanto a la idea de diseño debe contener la 

facilidad necesaria para que el niño con síndrome de down pueda comenzar a adaptarse 

a un nuevo ambiente, un lugar desconocido, que lo acompañará durante sus primeros 

cuatro años de vida y que les serán importantes e indispensables ya que dentro del aula 

se cooperará y se lo formará a través de la estimulación temprana y el aprendizaje a 

partir de la presencia de una disciplina totalmente diferente, pero que ayuda a que ambos 

aspectos de la discapacidad puedan brindarse de forma correcta al usuario en cuestión.  

La ambientación en cuento a los sectores que se encuentran presentes en el espacio se 

pueden observar en la Figura 4, donde a partir de una diseño en planta se aprecia cuales 

son los mobiliarios seleccionados y de que manera cada zona ocupa su lugar. Es 

importante recordar y resaltar que el aula, encargada en este caso de estimulación y 

aprendizaje, debe contar con la zonificación de espacios de tal manera que en cada una 

de ellas puedan realizar las actividades y juegos que se necesitan pero que a la vez en 

los mismos se puedan combinar distintas acciones.  

El niño con síndrome de down a medida que el tiempo transcurra debe ir reconociendo 

cada lugar sin ayuda del profesional, sintiendo que ese espacio se encuentra diseño y 

dispuesto para sus necesidades. A su vez el aula forma parte de sus inicios en cuanto a 

la educación para su futuro, motivo por el cual el Diseño de Interiores debe estar 

dispuesto y pensado de manera correcto para evitar cambios a largo plazo, pudiendo 

mantenerlos a medida que los niños pasan y sus necesidades aumentan.  

Si bien la presentación en planta ayuda a comprender como se dispone el espacio y 

como se componen a partir de los muebles seleccionados, los cortes vistas también 

cooperan con la importancia de poder ver las alturas que se manejan dentro del aula 

como así también como se disponen las alturas del mobiliario presente para poder 

comprender y observar que se tiene en cuenta las dificultades que posee en menor con 

síndrome de down. De esta manera, la necesidad de seguir observar a cada detalle cómo 
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se compone la organización del aula demuestra que es importante poder contar y mostrar 

distintas vistas internas para poder comprender aun mas como es el espacio y como se 

encuentra dispuesto.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Cortes Vistas  

Fuente: Producción propia del autor. 
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El aula de Atiadim en el comienzo que se realizo su relevamiento en cuanto al 

reconocimiento de los sectores y mobiliarios presentes, debió ser modificada ya que 

desde el punto de vista de la disciplina del Diseño de Interiores la misma carecía de 

organización espacial y requería de cambios y nuevos conceptos para que dentro de ésta 

se pueda brindar una estimulación temprana y aprendizaje al niño con síndrome de down 

de forma satisfactoria. Por este motivo, a partir del desarrollo del Proyecto de Grado y 

todos los puntos que el mismo compone se pudo detectar y llegar a los ambientes que 

son necesarios e importantes para el menor con dicha discapacidad pueda comenzar a 

motivarse, aprender, relacionarse y comprender el mundo que los rodea durante sus 

primeros cuatro años de vida. 

Lo que respecta el espacio del aula, la presencia de contenidos, mensajes y 

percepciones dentro de ésta es de suma importancia ya que se logra flexibilizar el 

espacio que contendrá a los menores para que a partir de esto se pueda mejorar tanto su 

trabajo individual como grupal y también con los profesionales que los acompañarán y 

guiarán. Por esta razón, es que a la hora de zonificar el aula como un concepto y 

herramienta que se utiliza en el Diseño de Interiores como método de comprensión del 

espacio, se dispusieron cuatro zonas principales que se pueden observar anteriormente 

en la Figura 3.  

 En primer lugar se encuentra la zona donde se realizan actividades para el desarrollo 

motriz del menor. En este caso, el espacio cuenta con los elementos y mobiliario 

necesario en cuanto a la necesidad en cuestión. Es por este motivo que se decide 

disponer sillones y rampas con distintas alturas para que el niño pueda desarrollar la 

acción de esquivar y subir dichos obstáculos, en el caso del sillón podrá pararse y ser 

acompañado por el mismo a lo largo de la búsqueda de un objeto que se encuentra 

ubicado en una punta. También es importante poder contar con un espacio donde el 

menor pueda jugar a la pelota con el fin de agilizar su baja motricidad, es por eso que se 
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dispusieron dos pequeños arcos para que el menor tenga presente ese sector. La 

presencia de juegos como andadores con colores llamativos dentro de este sector, 

acompaña la idea de contar con elementos y objetos que principalmente actúen a favor 

de la estimulación de distintos movimientos durante sus primeros años de vida ya que 

carecen de agilidad como los niños que no poseen dicha discapacidad.  

Por último y lo que respecta este nuevo espacio presente en el aula de Atiadim, se 

encuentran presentes dos bibliotecas y sectores de guardado, dispuestos sobre el piso 

para que el menor pueda acceder a los objetos que necesita y guardarlos por su cuenta 

como una ayuda extra en cuanto a su desarrollo motriz, asimismo la escases de 

accidentes futuros por dicha disposición. Al igual que en los sectores donde la ventana se 

encuentra presente, la misma dispondrá de rejas que eviten al niño poder acceder al 

vidrio, tocarlo o golpearse contra él. A continuación se presentará la imagen 

correspondiente a la zona de actividades de desarrollo motriz, hasta aquí descripta.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Imagen zona actividades de desarrollo motriz. 
Fuente: Producción propia del autor 

 

Otro de los sectores presentes en la zonificación del aula es aquel donde se encuentra 

presente las actividades de aprendizaje y estimulación temprana, razón por la cual se 

seleccionan elementos y mobiliario necesario para agilizar ambas disciplinas importantes 

que componen la discapacidad.  

En este sector, se encuentran presentes las actividades que cooperen con el aprendizaje 

y estimulación. La presencia de mesas en conjunto con compañeros que presentan sus 

mismas condiciones, como una mesa donde se encuentra el profesor, sirven para que el 
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menor pueda desarrollar actividades de pinturas, pinceles, dibujos, utilizar cartulinas para 

poder ingresar dentro del marco del desarrollo de aprendizaje y estimulación temprana 

que tan importante es durante sus primeros años de vida. La utilización de dichos 

elementos como una pizarra frente a ellos, sirven para que el profesor pueda guiarlos a 

través de dibujos o formas con el fin de repetirlas ellos por su cuenta para que comience 

a comprender cuales son los mecanismos de dibujo y como trabajarán para poder 

concebirlos.  

El demostrar las actividades a desarrollar dentro del sector a través del mobiliario es 

importante ya que se debe adecuar a las necesidades principales del ambiente como a 

aquellas específicas que tenga el menor con síndrome de down. Al igual que en el resto 

de la disposición del aula, la presencia de biblioteca y guardado también se encuentra 

presente en este ambiente, razón por la cual el pequeño debe poder por si solo guardar 

libros, cuentos, pinceles, cartulinas, pinturas, elementos que se han utilizado durante el 

aprendizaje y estimulación a partir de la propia disciplina que se maneja en la institución 

de Atiadim. En la presente Figura, (Figura 7) se podrá presentar la disposición del los 

mobiliarios y elementos que componen el espacio analizado anteriormente.  

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 7. Imagen zona actividades de aprendizaje y estimulación temprana 

Fuente: Producción propia del autor 
 

Como se ha descripto dentro de este capítulo, dentro de la organización del aula se debe 

tener en cuenta la presencia de cuatro espacios. Anteriormente se han descripto dos de 

aquellos presentes en el aula de Atiadim como sectores que cumplen con la función de 

desarrollo de distintas actividades a favor del aprendizaje y estimulación temprana del 

niño con síndrome de down de 1 a 4 años de edad. No necesariamente todos los 



120 

 

espacios deben reconocerse como sectores directamente relacionados a las disciplinas 

recién nombradas, sino que ambos componen muchos  aspectos que también se deben 

tener en cuenta para que el menor pueda desarrollarse exitosamente durante sus 

primeros años de vida.  

En consecuencia a lo descripto, la presencia del sector  con actividades que estimulen la 

memoria y atención también vale la pena ser tenido en cuenta. En este caso, dentro del 

mismo la presencia de juegos y actividades en ronda y adivinanzas entre compañeros 

presentes son de suma importancia. Por este motivo, se decidió disponer dos rondas con 

sillas para poder llevar acabo dichas actividades, con el fin de que el menor pueda 

reconocer a sus compañeros, detectar cambios en alguno de ellos, poder visualizar sus 

compañeros y sus nombres y observar cuál de ellos es el que falta y también relacionarse 

con los individuos que se encuentran dentro de un mismo lugar y cuentan con las mismas 

condiciones en cuanto a la discapacidad. El poder contar con un mobiliario mucho más 

escueto y sencillo dentro de este sector comprende la importancia y la necesidad de solo 

desarrollar actividades y juegos que cooperen con la estimulación de su memoria y 

atención, aspectos que la discapacidad no tienen bien desarrollados y que el niño en sus 

primeros cuatro años de vida debe poder culminarlos o al menos comenzar a entenderlos 

y saber que dentro de ellos se encuentran presentes dichas cuestiones.  

A continuación, en la Figura 8 se podrá prestar atención a los elementos y mobiliario 

descripto anteriormente para lograr que dicho espacio sea exitoso al nivel educativo que 

necesita el menor con síndrome de down, motivo por el cual acuden a una institución que 

se centra en la atención de los mismos.   
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Figura 8. Imagen zona actividades de estimulación a la memoria y atención  

Fuente: Producción propia del autor 
 

El poder de disponer y comprender que dentro de un aula su organización debe 

considerar distintos espacios a favor del niño, sirve como un método de disposición a 

favor del profesional del diseño de interiores. Estudiar y analizar distintos sectores 

presentes en un mismo espacio con el fin de transmitir mensajes y percepciones ayuda a 

entender que el aula no solo es un ambiente donde el niño aprende sino también debe 

estar previsto como un ambiente donde pueda divertirse y relacionarse con terceros que 

se encuentran en sus mismas condiciones. A diferencia de las aulas que se encuentran 

en una escuela que no contiene niños con discapacidad, en Atiadim las mismas deben 

estar previstas, organizadas y diseñadas desde otro aspecto. Es por esta razón que 

Regalando Sonrisas adopta una nueva disciplina dentro del aula para que el niño pueda 

estimularse y aprender desde otro punto de vista que comúnmente se encuentra 

presente, a partir del Diseño de Interiores.  

Como último sector a tener en cuenta y presente en la ambientación del aula se 

encuentra aquel donde se realizan actividades que estimulen la percepción y las 

actividades cognitivas que requiere el niño. Con el fin de llevar a cabo el desarrollo 

adecuado que se adapta en este sector, el mobiliario que se selecciono desde la 

información y el análisis realizado por el profesional a partir de las necesidades es el de 

presentar la disposición de espejos en distintos lugares donde el niño pueda libremente 

utilizarlo como un elemento donde puede pintarse distintas partes de su cuerpo a través 
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del mismo o poderse reconocer el mismo. A su vez la presencia, como en toda el aula, la 

biblioteca y sector de guardado donde el niño va a poder guardar los libros de ilustración 

y todos aquellos elementos que requieran para la estimulación perceptiva y cognitiva.  

Otros de los aspectos a tener en cuenta en esta zona del espacio es la importancia de 

poder detectar y contar con objetos que tengan relación con encajar piezas, agrupar 

colores, clasificar formas y escuchar palabras. Estas actividades que cooperan y ayuda a 

la estimulación se darán a través de juguetes específicos dispuestos en distintas partes 

del sector con el fin de poder ser utilizados por el niño para lograr un avance y poder 

transmitir el mensaje que la ambientación desea transferir. En la siguiente Figura (Figura 

9) se podrá observar como el espacio se encuentra dispuesto y cuáles son los elementos 

y herramientas necesarias a favor del usuario.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Imagen zona actividades de percepción y cognitivas 
Fuente: Producción propia del autor 

 

Como se ha podido leer hasta aquí, el espacio donde se encuentra el aula se divide en 

cuatro zonas donde se desarrollan distintas actividades y acciones de acuerdo a la 

necesidad que posee la discapacidad de los niños y la edad en cuestión. Regalando 

Sonrisas incorpora herramientas del diseño de interior como color, materialidad y textura 

para la estimulación temprana y aprendizaje. A partir de esto se debe crear y tener en 

cuenta cual es la organización del aula a trabajar y cuáles serán las necesidades del 

usuario. En cada zonificación seleccionada como se observa en la Figura 3, se requiere 

de mobiliario específico para el fin que se desea lograr. De la misma manera el incorporar 

color, materialidad y textura en cada uno de ellos como en el diseño dispuesto, 
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comprende el desarrollo de distintas estimulaciones que se deben dar en un mismo 

espacio para llegar a que el niño con síndrome de down cuente con una estimulación 

temprana y aprendizaje adecuado, apto para su futuro y sus futuras relaciones con 

terceros.  

La utilización de distintos colores que estimulen, la presencia de materialidad y textura 

que cumplan la misma función y que a su vez deban cuidar al menor de futuros 

accidentes o peligros que se pueden dar en un sector educativo, son pruebas que el 

profesional debo atravesar para poder comprender cuales son los necesarios y más 

utilizados en este tipo de casos. Motivo por el cual se han desarrollo a lo largo de este 

capítulo y que serán dadas a conocer con más detalle.  

Dando como finalizada la descripción del equipamiento seleccionado y las zonas que se 

encuentran presentes en el aula acorde a las actividades a llevar a cabo, se continuará 

con la descripción de los materiales, texturas y colores seleccionados para cumplir con el 

objetivo del Proyecto de Grado. Valiendo la pena recordar que a pesar que se hable de 

estimulación temprana y aprendizaje específicamente, es necesario de otras actividades 

que compongan otros desarrollos en la vida del niño con dicha discapacidad para lograr 

un resultado positivo en un largo plazo.  

 

5.4.2 Materiales y texturas seleccionadas  

La presencia de materiales en un espacio que contiene un diseño de interior 

seleccionado especialmente para cumplir con la funcionalidad que se necesita, forma 

parte de una herramienta determinante ya que la inapropiada elección de los mismos 

puede llegar a crear riesgos en los usuarios que lo habiten o que lo ocupen durante un 

tiempo determinado. Asimismo el profesional debe poder identificar la idea de diseño que 

posee el cliente para, a la hora de elegir los materiales, evitar que el mensaje no se 

transmita del todo bien o que las expectativas que el cliente posee no resulten positivas y 

sus beneficios se vean derribados por la mala elección del material en relación al 
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ambiente donde se debe encontrar y los desarrollos que se darán en el mismo frente a la 

vida cotidiana.  

Teniendo en cuenta que el material como herramienta del diseño de interior es 

importante, también se debe contar con que la misma debe ayudar a que el aula 

contenga los materiales necesarios para la estimulación temprana y aprendizaje del niño 

con síndrome de down. A partir de esto, se debe tener en cuenta distintos detalles que se 

deben ultimar a partir de pautas ya que el diseño abarca otra disciplina, por lo cual ambas 

deben unirse y trabajar en conjunto para que el resultado final sea positivo y que 

principalmente coopere con la discapacidad de los niños que acuden a la institución de 

Atidiam para poder incorporarse al mundo que se encuentran inmersos. Por este motivo y 

por sobre todas las cosas, el objetivo principal y más importante que se plantea el 

profesional es lograr brindarle un beneficio a la calidad de vida de los usuarios presentes 

en el proyecto que se va a realizar. Por lo tanto, resulta indispensable poder identificar 

cuáles son los puntos débiles y fuertes de los niños entre 1 a 4 años de edad con relación 

a aquellos materiales que les sirvan y ayuden a poder percibir, reconocer, prestar 

atención, memorizar, entre otras cosas, ambientes o aspectos que sean necesarios para 

la estimulación y aprendizaje. Siempre contando con que los niños que poseen esta 

discapacidad son más sensibles con relación a los que no la poseen, motivo por el se 

debe tener en cuenta los efector negativos que la mala elección puede generar en ellos 

como en sus condiciones de vida y desarrollo. Con el fin de evitar los problemas que se 

han nombrado anteriormente, es importante poder proyectar una idea de materiales en 

un ambiente que no produzca acumulación de polvo, que favorezca a la formación de 

microorganismos o que puedan resultar dañinos en su contenido o en la forma que se 

encuentran construidos.  

A partir de este concepto se decide utilizar el vinilo como material encargado de revestir 

las paredes que componen el aula en su totalidad. Esto se debe a que el mismo se 

destaca por tener la particularidad de ser un aislante térmico como su fácil limpieza, 
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instalación y resistencia. Asimismo como se ha nombrado en el subcapítulo 4.3 

Materialidad: función y sensación en niños síndrome de down, la elección en cuanto a los 

materiales adecuados tanto para el espacio como para la función y el mensaje que se 

desea transmitir en el mismo es de suma importancia ya que los mismos deben promover 

la seguridad y los futuros accidentes que pueden causar frente a los usuarios que 

permanezcan en el ambiente en cuestión. Es por este motivo que la instalación del vinilo 

como material en paredes, cumple con la función anteriormente descripta y a su vez 

ayuda a generar sensaciones que son convenientes con el propósito del Proyecto de 

Grado que es estimular al niño con síndrome de down y cooperar con su aprendizaje 

durante sus primeros años de vida. La Figura 10 mostrará un ejemplo del vinilo como 

material educativo a la hora de tener en cuenta su presencia como herramienta para 

revestir una pared en un espacio que requiere de cuidados, mansajes y percepciones 

especificas para lograr que el niño con síndrome de down pueda llegar a comprender 

significados que aún no eran de su conocimiento.   

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Figura 10. Ejemplo de vinilo en pared. 

Fuente: en Kolor. Disponible en: http://www.enkolor.com/vinilos-infantiles/46-vinilos-
educativos-infantiles-con-los-numeros-del-1-al-10.html 

 

A continuación, se podrá observar como el vinilo compone una de las paredes del aula 

como así también la presencia en cuanto a su estética frente al equipamiento que se 

colocó.  
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Figura 11. Aplicación del vinilo en pared. 

Fuente: Producción propia del autor. 
 

Otros de los materiales que forman parte del diseño de interior que se desea brindar en el 

aula frente a un público específico es la goma. Ésta, al igual que el vinilo, se caracteriza 

por ser un material apto para una zona de alto tránsito y zona de trabajo.  

A diferencia que el vinilo la goma será utilizada para revestir el solado, espacio que suele 

contar con un mayor contacto en cuanto a las actividades físicas y estimulaciones que se 

realizan dentro del aula.  Por esta razón la importancia en cuanto al no acumulamiento de 

suciedad y fácil limpieza compone las características necesarias para su elección frente a 

un espacio que debe ser diseñado y pensado para niños que poseen una discapacidad 

con relación a otros que no la poseen.  

A su vez, es un aislante térmico, estático y cumple con la función de ser fácil a la hora de 

instalar y resistente frente a cualquier inconveniente que pueda presentarse.  

Este material se encargará de brindar un beneficio al usuario, ya que el mismo deberá 

realizar actividades a favor de su estimulación temprana y aprendizaje en el piso. Tanto el 

niño como el profesional a cargo, debe tener la tranquilidad que el espacio contemplará y 

regularizará cualquier peligro o accidente que se pueda llegar a dar, contando con el 

respaldo que brinda el profesional del Diseño de Interior en cuestiones que se encuentran 

relacionadas con la elección correcta de los materiales a utilizar y tener en cuenta. De la 

misma manera que se plasmo en la figura anterior (Figura 10) un ejemplo en cuanto al 

vinilo seleccionado para pared, en este caso se mostrará la goma como solado.  
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Figura 12. Ejemplo de goma en solado. 

Fuente: Indelval. Disponible en: http://www.indelval.com/ar.html 
 
 

Teniendo en cuenta ambos materiales como determinantes en cuanto a su ubicación en 

pared y solado, es importante tener en cuenta que los mismos modifican la forma en que 

el espacio es percibido a través de la generación de nueva transmisión de mensajes en 

cuanto a la funcionalidad que se desea transmitir en el mismo. Por esta razón, la 

selección de cada uno de los materiales a utilizar deben reflejar calidez, suavidad al 

entorno que se encuentra presente. Asimismo la superficie debe quedar libre de objetos 

que dañen al niño como aquellos elementos tóxicos que también puedan llegar a generar 

un riesgo.  

Con relación al aporte estético que aportan tanto el vinilo como la goma dentro del 

ambiente vale la pena mencionar lo importante que es su presencia frente al espacio de 

un aula, la sensación que se atribuye es que son materiales específicos para un aula 

donde se dan momentos y situaciones que deben ser cuidados en cuanto a la 

discapacidad de los niños que se encuentran dentro de la misma. Es por eso que en el 

caso de la goma se suele utilizar en escuelas, clínicas, hospitales, bibliotecas, espacios 

donde el transito es importante y debe ser cauteloso con relación a las personas que lo 

transitan.  

De la misma manera que el profesional debe pensar y analizar la elección del material en 

pared y solado, es importante tener en cuenta el color que se va a seleccionar. Vale la 

pena tener en cuenta que los niños con síndrome de down, requieren de la presencia de 

colores específicos que ayuden a su estimulación temprana y aprendizaje, objetivo que 
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se encuentre presente en el Proyecto de Grado. Éstos deben ser destacados por la 

tranquilidad, armonía, relajación y calma que los menores presentes en el aula requieren 

para comenzar a conocer el espacio. Es por esta razón que la presencia de los colores 

blancos y azul en el solado como en la pared se encargaran de cumplir con el mensaje 

que se desea transmitir como así también con el estado de ánimo que la discapacidad 

requiere para la permanencia en el espacio.  

Si bien el vinilo y la goma forman parte de la materialización que ayuda a la estimulación 

temprana y aprendizaje del niño con síndrome de down en un aula, la presencia de la 

madera también compone el mismo objetivo. En este caso, la misma se encargara de 

estar presente en el mobiliario seleccionado ya que los mismos deben ser los encargados 

de brindar resistencia a los usuarios que los utilicen, por la misma razón de evitar futuros 

accidentes. La selección de la madera que podrá ser observada en la siguiente figura 

(Figura 14), se da debido a las características y visuales que la misma ofrece en cuanto a 

su relación en conjunto con los demás materiales y elementos que se utilizaron dentro del 

aula. A partir de esto, se puede ver que la madera posee un color marrón muy claro con 

reflejos dorados, aspectos que valen la pena tener en cuenta a la hora de optarlo como 

material indicado ya que, todos aquellos colores claros corresponden a la idea de higiene, 

generar espacios livianos, libres de tensión, entre otros. Más aún, en el caso de los niños 

con síndrome de down la elección de una madera clara corresponde a la necesidad de 

brindarles equipamiento y materiales que favorezcan a su tranquilidad y calma. Evitando 

la presencia de colores aun más oscuros que puedan generar acciones sucesivas de 

actividades que alteren al menor o aceleren su ritmo cardíaco.  
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Figura 13. Ejemplo de madera en mobiliario. 

Fuente: Patagonia Flooring & Decks. Disponible en: 
http://patagoniaflooring.com/producto/terminacion-en-fabrica/ 

 
 

Respetando el tipo de madera que se ha seleccionado para tener en cuenta en lo que 

respecta a la mesas y sillas que acompañarán el aprendizaje del menor, es importante 

tener en cuenta que sus terminaciones deben ser curvar debido a la poca probabilidad de 

accidente que esto puede generar. La decisión de respetar el color de la misma, marca la 

necesidad de colocar otros tipos de elementos con colores que favorezcan al mismo 

tiempo que el aprendizaje, la estimulación. Por esta razón, la presencia de amarillos, 

rojos, naranjas, se encontraran presentes en pequeños detalles que promoverán el 

desarrollo mental del usuario.  

La presencia de bibliotecas y sector de guardado en un aula son de suma importancia, en 

este caso se decide utilizar piezas de MDF (Medium Density Fibreboard o fibra de 

densidad media) para organizar y darle la forma necesaria que este tipo de equipamiento 

requiere. Las mismas serán laqueadas de color blanco ya que el mismo posee la 

particularidad, como se ha dicho en reiteradas veces a lo largo del Proyecto de Grado, de 

brindar al menor con síndrome de down tranquilidad, elegancia y perfección.  

Las placas de MDF presentes en la concepción del interior del aula, son utilizadas debido 

a su terminación uniforma, su fácil limpieza y la seguridad que estas brindan frente a los 

usuarios que participan en el espacio. Su higiene en cuanto a la ausencia de microbios o 

bacterias que pueden almacenarse, crean ventajas y protecciones que la propia materia 

prima posee. Cumpliendo con el objetivo y la presencia que el profesional desea brindar 

al espacio en sí como a aquellas personas que se encuentren presentes a favor de su 

seguridad.   
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Como el nombre de este capítulo indica, Materiales y texturas seleccionadas, la 

presencia de texturas también generan un espacio diferente ya que les aporta una visual 

estética diferente y a su vez les otorga al menor la presencia de nuevas herramientas del 

Diseño de Interior que colaboran con su estimulación temprana y aprendizaje. Éstas son 

las encargas de estimular el tacto en el niño con síndrome de down ya que según 

Condemarín Santos (2013) la importancia de éste, tiene que ver con el desarrollo 

emocional relacionado con el vinculo y el apego, aspectos que marcan un esquema 

corporal y de destrezas que son necesarios para comenzar a mover el cuerpo y generar 

nuevos movimientos.  

Retomando la presencia de las texturas como herramienta utilizada dentro del área 

educativa de Atiadim, es importante tener en cuenta que su intención es marcar 

movimientos, ubicarlas en espacios específicos donde se realizan actividades a fines a 

crear estímulos que cooperen con su aprendizaje y con la importancia que tiene para 

ellos lograr, desde pequeños, tener una buena estimulación temprana. En el caso de 

textura como material directamente utilizado, es importante poder comprender y 

presenciar que la misma se verá expuesta en diferentes zonas del ambiente donde se 

buscan crear estímulos y desarrollos específicos. Por esta razón es que en muchos 

sectores se la utilizará como herramienta de estimulación y en muchos casos dará un 

aporte estético pero que a la vez acompañará a los colores que se deben tener en cuenta 

a favor de la discapacidad. En primer lugar las alforbras se encontrarán presentes en 

ambientes donde se estimula al menor cognitiva y perceptivamente. De esta manera se 

dan dos casos en un mismo lugar en cuanto a estimulación temprana; el usuario podrá 

estimularse frente al tacto de la misma, promoverá la necesidad de buscar ese mensaje 

que tiene relación con el desarrollo de la percepción que se busca generar dentro de ese 

sector del aula y por otro lugar la alfombra como nueva textura le brindará un aporte 

estético al ambiente. Respecto a los colores que formarán parte de la misma son aquellos 

que deben estar presentes en poca cantidad ya que producen alteración en el menor y 
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aceleración en su ritmo cardiaco pero a su vez ayudan a que el mismo comience a tener 

ganas de generar actividades y acciones que solo son incitadas por ambos colores, estos 

son el rojo y el naranja. Por este motivo y por su continuidad a la idea rectora es que se 

presentarán dichos colores dentro del ambiente en cuestión. En la Figura 15 se expondrá 

el tipo de alfombra que va a encontrarse presente en el ambiente como así también la 

textura que la caracterizará.   

  

  

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 14. Lana seleccionada  
Fuente: Archi EXPO. Disponible en: http://www.archiexpo.com/prod/indikon-

srl/contemporary-plain-rugs-handmade-61747-487378.html#product-item_487423 
 

 

Otros de los sectores que contará con la presencia de la textura es el área donde se 

realizan actividades que favorecen al desarrollo motriz. Como se puede observar en la 

Figura 4, la composición de dos arcos crean un espacio donde el niño puede jugar con la 

pelota a favor de sus movimiento, conocimiento de su cuerpo y nuevas adaptaciones de 

actividades que van a desarrollar a lo largo del ciclo escolar. En este caso y como señala 

la Figura 16 se opta por seleccionar una alfombra con una textura similar a la del césped, 

respetando su color, con el fin de que el niño pueda experimentar y jugar con su textura 

al mismo tiempo que se encuentra realizando otro tipo de actividad.  
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Figura 15. Alfombra seleccionada.  
Fuente: Blog Trapillo.com. Disponible en: http://trapillo.com/blog/tag/como-hacer-una-

alfombra-de-totora/   
 

 

Por último, la textura como herramienta del Diseño de Interior para la estimulación 

temprana y aprendizaje en un niño con síndrome de down se verá aplicada en las pelotas 

que se encontrarán presentes en el área de juegos motrices. En este caso, la misma 

contará con un textura especial donde el menor además de jugar con esta a través de 

sus piernas, podrá utilizarla como elemento donde explorará y conocerá la presencia de 

texturas aún no conocidas por su mente, favoreciendo el aprendizaje y estimulando su 

tacto para generar nuevos movimientos. Siguiendo la descripción anterior, la Figura 17 

mostrará un ejemplo de pelota con distintas texturas. 

 

 

 

 
Figura 16. Pelota con textura.  

Fuente: Cupon.es magazin. Disponible en: http://cupon.es/magazin/los-mejores-juguetes-
para-bebes/ 

 

La aplicación de textura en el aula no debe encontrarse en cantidades, ya que si bien son 

importantes en cuando a la necesidad que posee el usuario de conocer su tacto y 

movimiento, su presencia en varias zonas pueden llegar a generar alboroto y perdida de 

atención debido a la cantidad de información que se va a encontrar en un mismo 

ambiente. Por esta razón es que se busca crear distintas zonas dentro de un mismo 

espacio pero que las mismas se encuentren diferenciadas en relación a las actividades, 
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juegos que cada una de ellas desarrollará a favor de la estimulación temprana y 

aprendizaje.  

Respecto al caso del tratamiento que se les desea dar a las paredes del aula, 

anteriormente se ha dicho que contarán con la presencia de vinilo como material y 

textura, encargado de brindar información y mensajes a favor de la estimulación y 

aprendizaje. En este caso se opta por aplicar distintos colores en los vinilos pero 

siguiendo la necesidad de que los mismos no generen hiperactividad y perdida de 

atención al menor. Independientemente de la descripción de los colores seleccionados, 

que se desarrollarán en el siguiente capítulo, se elije un producto comercializado por 

ALBA que posee beneficios en cuento a la funcionalidad que se le va a dar al ambiente 

como la importancia de no contar con componentes que puedan producir intoxicaciones a 

las personas presentes. Es por este motivo que se destaca el producto denominado 

Albalatex TOQUE SUBLIME, producto que posee una terminación eggshell, decorativa, 

resiste a la suciedad y las manchas que se pueden generar en sí se eliminan fácilmente 

sin que quede aureola alguna. Asimismo tiene la particularidad, de ser de fácil aplicación, 

rápido secado y no dejar olor. 

 

5.4.3 Paleta de colores 

Lo que respecta el desarrollo de este ultimo capitulo del Proyecto de Grado basado en la 

intención de diseño, se ha mencionado algunos de los colores que van a formar parte del 

mismo. si bien muchos de ellos tiene relación con el juego torre de cubos que se ha 

utilizado como idea rectora por su geometría y sus colores, también se encuentran 

presentes otros colores que aportan un significado y una funcionalidad totalmente 

necesaria al espacio y al usuario en sí, logrando transmitir un mensaje a través de una 

comunicación visual.  

Vale la pena destacar mas alla de los colores seleccionados es importante tener en 

cuenta que su aplicación incide con el comportamiento y con la reacción que genera cada 
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color en la conducta del menor. En el caso del niño con síndrome de down, es importante 

tener en cuanto cuales son aquellos que favorecen a su comportamiento evitando 

alteraciones y cuáles son los que ayudan a la estimulación temprana y aprendizaje.  

Por esta razón es que se puede observar, que los colores presentes en el espacio posee 

distintos tratamientos a la hora de ser expuestos en diferentes sectores del aula, razón 

por la cual a cada sector se le brinda distintas actividades donde el niño puede comenzar 

a transitar sus primeros años de vida. En el diseño interior que el profesional crea para el 

aula de Atiadim, se puede observar que la aplicación del color en muchos casos es plana, 

respetando las reacciones que el niño puede tener frente  a un estimulo que se pueda 

generar en su interior como así también en su parte intelectual. Pero en otros casos, el 

color se aplica bajo un concepto que se relaciona con la presencia del vinilo como 

material a tener en cuenta a favorecer la estimulación temprana y aprendizaje. Por esta 

razón, el juego de tonalidades que se brinda tiene que ver con la necesidad de ir 

incorporando y sumando colores que estimulan al menor en muchos sentidos más aun en 

aquellos que se desean tratar específicamente, como por ejemplo finalidades que tienen 

que ver con el desarrollo motriz, aprendizaje, desarrollo de atención , percepción, entre 

otras.  

Los colores que deciden ser combinados y aplicados dentro de un diseño, 

independientemente al significo que el mismo desee generar en un área en particular, 

colaboran con la transmisión de un mensaje y al mismo tiempo la recepción del mismo 

por parte de los usuarios presentes, ayudando a la producción de distintas sensaciones 

que genera el ojo humano en cada uno de los casos en particular.  

Regalando Sonrisas lleva mencionando los colores que son indispensables a la hora de 

estimular a un niño con síndrome de down como la forma de transmitir y generar 

comunicaciones a través de los mismos para poder lograr un aprendizaje adecuado a sus 

necesidades y al tiempo que esto requiere. A partir de esto, es aquí donde se 

comenzarán a analizar las propiedades de la paleta de colores seleccionados, sus 
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aplicaciones y las particularidades que cada uno de ellos posee respecto a la decisión del 

profesional por su elección.  

Teniendo en cuanta la importancia de utilizar el color como herramienta del Diseño de 

Interior que favorezca a la estimulación temprana y aprendizaje en un niño con síndrome 

de down, es fundamental conocer los atributos de los colores rojo, naranja, amarillo, 

blanco y azul. Colores que se encuentran presentes en el espacio, algunos en mayor y 

menor cantidad que otros, respecto a las percepciones que sus cualidades generan en un 

menor con dicha discapacidad. Vale la pena aclarar y dejar en claro que para lograr 

armonía tanto en el ambiente como en los colores presentes, los tintes de los mismos no 

se han utilizados puros y brillantes como su imagen preliminar los indican. A pesar de 

esto la aplicación de los mismos según la descripción anterior, no deja de lado las 

características que poseen y menos aún el mensaje que desean transmitir.  

El color rojo podrá reconocerse su uso en algunos sectores y elementos del aula ya que 

su propiedad genera ciertas molestias en la mente del niño con síndrome de down. Por 

esta razón es que se colocará en algunos huecos de la biblioteca y sector de guardado, 

se encontrará presente en piezas, cubos, pinturas, andadores, alfombra y a su vez 

conformará algunos detalles de los vinilos presentes en la pared. La cuestión de porqué 

el rojo se ha aplicado en detalles dentro del aula, tiene relación con que el mismo 

simboliza, la pasión, el calor, la rebelión y la sangre. Asimismo es el color más violento, 

dinámico e incita acción. Si bien este color coopera con la importancia de alentar al niño a 

realizar actividades, es fundamental poder entender  que su uso debe ser conciso y en 

pocas cantidades debido a las particularidades fuertes que lo caracterizan.   

Por otro lado se encuentra presente el color naranja que posee características similares 

al color anteriormente descripto y que será utilizado en alfombra, vinilos en pared, 

bibliotecas y sectores de guardado. La razón por la cual se lo decide tener presente en 

algunos aspectos es porque el mismo también es reconocido como un color que evoca el 

calor, fuego, destellos luminosos y aceleración en el ritmo cardiaco del menor. Ambos 
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colores tanto rojo como naranja posee la particularidad de transmitir la intención de incitar 

a la acción, por este motivo es que en los sectores donde los colores serán aplicados son 

en aquellas zonas donde se realizan actividades para el desarrollo motriz y aquella donde 

se estimula al niño cognitiva y perceptivamente. Según el orden nombrado anteriormente, 

se podrá observar la selección de cado uno de los colores que se encontraran presentes 

en aquellas zonas donde sean indispensables para el niño con síndrome de down 

favoreciendo su estimulación y aprendizaje.  

 

 

 
 

Figura 17. Color rojo. 
Fuente: Sitio Web Alba. Disponible en: http://www.colourfutures.com/ar_palette.jsp 

 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 18. Color naranja. 

Fuente: Sitio Web ALBA. Disponible en: 
http://www.alba.com.ar/internas/colores/carta_colores/swf_paredes/paredes.html 

 
 

Continuando con la demostración de los colores seleccionados a favor de la estimulación 

temprana y aprendizaje se encuentra el color amarillo. Éste se define por ser el color que 

ayuda al desarrollo de la inteligencia, asimismo es vibrante, jovial, amistoso, luminoso y 

atrae la atención. Según el Mundo de los colores (2013), este color de define por la 

generación de buen humor y la alegría de vivir. Todas estas definiciones y características 

demuestran que el amarillo es un color de suma importancia a tener en cuenta dentro de 

un aula porque es el incentivo que el niño con dicha discapacidad necesita para poder 

comprender nuevos mensajes y a su vez sentir esas ganas de aprender, comunicarse 

con terceros y sentirse que se encuentra en su hogar. Lo importante de esto es que el 
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color debe transmitir el mensaje indicado en el sector indicado donde se va a presentar el 

mismo ya que la aplicación en grandes cantidades puede confundir la percepción mental 

del menor y desviar la atención malgastando las particularidades que el color posibilita a 

una discapacidad.  

A su vez el amarillo también tiene la característica de transformarse en un conductor de 

estimulante mental, generando energías musculares, dando por sentado que es de suma 

importancia tenerlo en cuanto frente a un espacio donde continuamente se encuentran 

actividades infantiles, mas teniendo presente que las mismas son destinadas a un público 

con necesidades especiales. Debido a las perturbaciones que este color puede generar 

en el usuario, si el mismo se utiliza en su plenitud se decide mostrar en las Figuras 20 y 

21 las dos variantes electivas.  

 

 

 
Figura 19. Color amarillo, primer variante. 

Fuente: Sitio Web ALBA. Disponible en: http://www.colourfutures.com/ar_palette.jsp 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 

Figura 20. Color amarillo, segunda variante. 
Fuente: Sitio Web ALBA. Disponible en: 

http://www.alba.com.ar/internas/colores/carta_colores/swf_paredes/paredes.html 
 

Otros de los colores presentes en el aula de la institución de Atiadim es el blanco. Éste 

posee la particularidad de generar tranquilidad en la personalidad del niño, acción que se 

debe tener en cuenta a la hora de aplicarlo en el interior debido a que lo que mayormente 

se desea buscar e inclinar al menor con síndrome de down es la tranquilidad para poder 

comenzar a sentir bien con el mismo y con el nuevo lugar donde es llevado.  
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El blanco, además de la características anteriormente nombrado, simboliza la pureza, 

perfección, elegancia, inocencia y paz. Asimismo crea calma, inspira relajación, aspectos 

por los cuales el menor debe pasar a la hora de comenzar sus primeros años de vida 

educativa teniendo en cuenta todas los inconvenientes que esta puede llegar a tener 

respecto a su salud mental y a las deficiencias que se relacionan con la discapacidad.  

En relación al uso que se le dará al color blanco respecto a su aplicación en el interior del 

aula, el mismo se encontrará intervenido en las puertas, muros, pared, silla, biblioteca, 

sectores de guardado, piso. La presencia de éste en grandes cantidades se debe a la 

transmisión y percepción que se encarga de transmitir al menor y a sus capacidades 

respecto al desarrollo de cada uno de los aspectos de la vida educativa que son de suma 

importancia a la edad de entre 1 a 4 años. Asimismo la particularidad de transmitir luz y 

ser un color luminoso ayuda a la necesidad de generar un ambiente limpio y lleno de 

claridad, adaptándose a generar un ambiente donde el pequeño pueda lidiar con sus 

inconvenientes perceptuales y cognitivos.  

Como se ha dicho anteriormente, el uso del color blanco se dará acorde a las 

necesidades específicas de cada sector. En la organización del aula se encuentran 

presentes cuatro zonas diferentes donde se dan distintas actividades que favorecen 

distintos desarrollos y actividades a favor de la estimulación temprana y aprendizaje. 

Estos son, el sector donde se desarrollan las actividades motrices, actividades de 

aprendizaje, actividades en relación al desarrollo de memoria y atención, por último 

actividades que estimulan la percepción y el aspecto cognitivo del menor. En todos los 

casos el blanco se hará presente en los ambientes debido a los mensajes que el mismo 

genera en una persona, más aún en un pequeño que posee discapacidades diferentes 

respecto a otros.  

El color azul es el último color que se encontrará presente en el aula. En este caso, el 

color se caracteriza por, al igual que el blanco, generar tranquilidad en la personalidad y 

acciones a generar por el niño. Por otro lado, evoca el cielo, agua, mar, espacio, aire, 
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libertad, viaje. Asimismo se refleja la calma, inspiración de paz, relajación, sabiduría y a 

su vez genera relajación en los músculos. Debido a definirse como un color luminoso y 

silencioso, su aplicación en distintos sectores es de suma importancia. Por esta razón, se 

encuentra presente en la pared, en destellos frente al vinilo, marcos de ventana y marco 

de la puerta. La cuestión de ser ligeramente frio, muestra la agilidad del profesional por 

aplicarlo en menores cantidades para no perder de vista la importancia de generar 

bienestar y tranquilidad a las distintas percepciones que el niño puede comenzar a 

generar y sentir.  

Si bien el uso del azul se va a dar a lo largo del espacio como el blanco, éste también 

debe encontrarse presente en el sector donde se realizan actividades de desarrollo 

motriz, ya que como se dijo anteriormente, genera una relajación en los músculos. 

De la misma manera que se mostro en las Figuras 20 y 21, en este caso se plasmará las 

dos variantes de color azul que se han seleccionado para tener presente en la 

ambientación del aula.  

 

 

Figura 21. Color azul, primer variante. 

Fuente: Sitio Web ALBA. Disponible en: http://www.colourfutures.com/ar_palette.jsp  
 

 
 
 
 
 
 

Figura 22. Color azul, segunda variante. 

Fuente: Sitio Web ALBA. Disponible en: 
http://www.alba.com.ar/internas/colores/carta_colores/swf_paredes/paredes.html 

 
 

De esta manera es como Regalando Sonrisas puede demostrar que a través de un 

correcto análisis y correcta aplicación del color, se pueden transgredir límites que se 

desarrollan con tendencias y estilos de diseño que colaboran con la estimulación 

temprana y aprendizaje del niño con síndrome de down. Este proyecto cubre otros tipos 
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de necesidades de diseño que se relacionan con aplicar la disciplina del Diseño de 

Interior frente a una disciplina. Hasta aquí se puede identificar que la acción de color, no 

solo es capaz de transmitir y brindar un mensaje sino que también colabora con el 

desarrollo de estimulación temprana y aprendizaje del niño con síndrome de down entre 1 

a 4 años de edad.   
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Conclusiones 

Teniendo en cuenta que el diseño de interior no sólo nace para generar una respuesta 

estética a un espacio como a la necesidad que posee la sociedad, el Proyecto de Grado 

Regalando Sonrisas reconoce que el mismo puede generar un aspecto interdisciplinario 

respecto a una especialidad dentro del área de la salud, que se encuentra relacionada 

con el síndrome de down ayudando a que aquellos niños entre 1 a 4 años de edad 

puedan incorporar una estimulación temprana y aprendizaje adecuados.  

En lo que respecta al desarrollo del trabajo, se pudo analizar los distintos aspectos que 

rigen dentro de esta discapacidad como una forma de estudiar y entender aquellos 

puntos que se encuentran indispensables a la hora de plantar un objetivo relacionado a 

generar un espacio funcional. Bajo éste se pudo comprender cuales eran aquellos 

elementos que forman parte específica de la disciplina como así también aquellos que 

son necesarios e importantes a la hora de ingresar a sus primeros años de vida 

educativa. Se han identificado elementos que componen al interiorismo como nuevas 

herramientas aptas para ser aplicadas a un espacio donde la funcionalidad del mismo 

debe cumplir con un estudio y análisis previo acerca de las situaciones que atraviesan el 

espacio como el usuario que compone el mismo. De esta manera, se pudo comprender 

como las mismas pueden comenzar a ser aplicadas dentro de un aula, como así también 

las funciones que cumplen cada una de ellas y los impactos sensoriales que poseen. El 

conocimiento de las distintas tareas y áreas que comprender un aula son esenciales a la 

hora de evolucionar con el diseño de interiores, evitar futuros riesgos y mejorar la calidad 

de vida de los menores. Generando una propuesta donde a partir del color, material y 

textura, los niños pueden comenzar a percibir una estimulación temprana desde un punto 

de vista totalmente distinto como del aprendizaje. Siempre teniendo en cuenta, que el 

acompañamiento de los niños va a estar dado por un profesional, motivo por el cual el 

espacio también debe adecuarse a la percepción y observación que éste posee desde un 

punto de vista relacionado a lo pedagógico.  
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A partir del análisis se pudo reconocer que el diseño de interior, no solo cuenta con sus 

características que les proponen un fin estético a un espacio o ambiente, sino que el 

resultado que genera es una complementación entre función y estética por la cual, la 

sociedad compone un concepto más relacionado a lo decorativo que al aspecto que éste 

puede brindar. A pesar de esto, el Proyecto de Grado toma coma base ambos ejes que 

se encuentran presentes dentro del diseño de interior, pero los utiliza y logra observarlos 

y percibirlos desde un lugar, donde se entiende que las necesidades responden a 

carencias que se presentan en la sociedad, por ende se busca mejorar la calidad de vida 

de las personas que pasaran los primeros e importantes años de sus vidas. Se ha podido 

observar que no solo las herramientas del diseño de interior componen el espacio como 

una solución, también se debe tener en cuenta las necesidades de la discapacidad para 

poder plantar y planificar un proyecto que sea capaz de integrar ambos aspectos. 

Como profesional, es muy importante poder comprender el mensaje del cliente como así 

también plasmarlo en el espacio a fin. En este caso, los objetivos se encontraran ligados 

a plantear un programa de necesidades, las formas en las que el espacio será 

intervenido, el entorno en el que se encuentra. De esta manera tanto el profesional como 

el diseño de interiores podrán transmitir el mensaje mediante las herramientas que 

considere las adecuadas y necesarias.  

Se ha contextualizada y reconocido, anteriormente, uno de los ejes principales dentro de 

Regalando Sonrisas, en este caso también es importante reconocer que otros de los ejes 

que funcionan como complemente al primero se encuentra ligado a un disciplina que va 

mas allá de la función del profesional en sí, y que tiene como importancia la salud; en 

este caso se habla de la estimulación temprana y aprendizaje en niños con síndrome de 

down. A partir de esto, ambos ejes se complementarán para brindar una solución y 

mejoría a usuarios que atraviesan sus primeros años de vida de una manera 

completamente desconocida, pudiendo ser incorporados a una sociedad donde la 

discriminación es un punto negativo. 
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Este segundo eje por el cual el Proyecto de Grado afrontar, tiene en cuenta las 

características que posee el usuario como la discapacidad en sí. Poder reconocer cuales 

son las necesidades y los puntos básicos por los cuales se debe trabajar e investigar, 

comprende un rol fundamental para que las herramientas del diseño de interiores se 

presenten en armonía al espacio y a los niños.  

El conocimiento de cómo un aula debe ser establecida a partir de la necesidad que posee 

el profesor como el alumno, comprueban que el diseño de interior no solo genera una 

imagen visual agradable, sino que puede codificar mensajes y plasmar desde su 

perspectiva, técnicas y estilos, que rigen bajo la norma de promover un nuevo espacio 

para una integración en un futuro. Estos estándares aseguran el éxito a la hora de 

finalizar el proyecto, brindando nuevos espacios a un aula que acuden niños con 

síndrome de down.   

La presencia de corrientes a la hora de fomentar tareas y áreas dentro de un espacio de 

estimulación temprana y aprendizaje, cuenta con la necesidad de tener en cuenta el 

modo en que las herramientas tanto color, material, textura, deben ser distribuidas en 

cuanto a las delimitaciones que el mismo debe poseer. Estas ramificaciones consideran 

otros puntos de vistas que tienen que ver con la expresión, donde a partir de la cual, se 

debe como profesional tener una percepción distinta al espacio donde se encuentra 

trabajando y que los mismos no causen daño alguno.  

Teniendo en cuenta los aspectos que provocan déficits en el niño con síndrome de down, 

en cuanto a los riesgos que éste puede correr, conocer aquellas herramientas que 

promoverán al buen uso como a la ausencia de incidentes, hace posible que el diseño de 

interior también pueda servir como respuesta a esa problemática que tanto acompaña a 

los niños y que en muchos lugares no se encuentra presente a la hora de pensar un 

espacio dedicado a ellos. Reconociendo esto, se comienza a generar conciencia de los 

riesgos que se pueden presentar y de cuáles son las soluciones que hay que tomar y 

tener en cuenta. Esto favorecería a la hora de presentar la funcionalidad del espacio, 
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donde se tendrán en cuenta las nociones de movimientos que posee el niño con 

síndrome de down como las actividades que éste sería incapaz de realizar debido a las 

problemáticas que dicha discapacidad presenta.   

En el transcurso del desarrollo del cuarto capítulo del Proyecto de Grado, se ha podido ir 

relacionando aquellas herramientas que componen al Diseño de Interiores para poder 

identificarlas específicamente con el fin de permitir, que el niño que posee síndrome de 

down pueda contar con una estimulación temprana y aprendizaje apto en cuanto a todas 

las dificultas que se presentan, tanto su desarrollo físico, cognitivo y sensorial. Se ha 

podido confirmar que mediante la presencia de colores, texturas y materialidad se pueden 

transmitir distintos significados y mensajes de acuerdo a normas que los mismos deben 

cumplir respecto a su posición dentro de un espacio determinado. Asimismo se ha 

ejemplificado y plasmado como dichas herramientas son importantes para la estimulación 

y el aprendizaje, indicando sus aplicaciones dentro de diferentes tareas que se pueden 

dar en el ambiente como así también poder ser utilizadas como elementos relacionados a 

las conductas o al modo de actuar del niño respecto a su evolución tanto a nivel 

educativo, personal y social. Marcando la importancia y la necesidad de que el espacio 

donde el menor se encuentra durante sus primeros años de vida, contara con la facilidad 

de brindarles opciones para que puedan ser llevadas a cabo y aplicadas en su vida 

cotidiana como en su vida familiar, siempre en busca de la inclusión. 

La necesidad de aplicar de forma correcta el diseño de interior como profesión y opción a 

la vida cotidiana, debe ser congruente con la importancia de conocer las necesidades del 

usuarios y las relaciones que se comenzaran a ir aplicando dentro de estrategias que 

favorecerán los objetivos de estimulación temprana y aprendizaje. Por este motivo, es 

imprescindible tener en cuenta las características generales del ambiente como la función 

que va a caracterizar al mismo, en este caso se opta por marcarlas y ejemplificarlas 

dentro del último capítulo del Proyecto de Grado, donde se puede observar como lo 

estudiado y analizado a lo largo del trabajo se pone en marcha y como los mismos 
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pueden beneficiar la vida personal de los niños que acuden a la institución. A su vez, las 

relaciones que derivan del proceso que se realizo en cuanto al diseño cubren una sección 

donde se puede observar como las herramientas y elementos se encontraran 

organizados para que el niño con síndrome de down pueda establecer una relación con 

las mismas y vivir en armonía en cuanto a los problemas de desarrollo que poseen. En 

este caso la presencia de la idea rectoría que se aplico y las características del propio 

espacio donde se trabaja, actúan como aspectos condicionales tanto a nivel profesional 

como a nivel de enseñanza. Tener en cuenta la presencia del profesor en el mismo, 

presente una nueva forma de comprender como el ambiente debe ser resuelto y como los 

distintos aspectos de la vida del menor deben manejarse dentro de éste. El análisis de 

distintos colores, materiales y texturas en cuanto a herramientas que conforman el diseño 

de interiores debe ser apropiado y confeccionado debido a la importancia y el significado 

que los mismos aportan al espacio, siempre teniendo en cuenta aquellas ventajas y 

desventajas que los caracterizan. Asimismo, su influencia en la percepción, la higiene y 

prevención de accidentes estudiados por profesionales de estimulación temprana, 

aprendizaje y diseñadores de interiores, son atributos que deben ser destacados dentro 

del aula. A partir de esto, se pudo identificar y presenciar texturas y materiales algunos 

más cálidos, menos rugosos como los preferidos a la hora de contar con su presencia 

para la ambientación de este nuevo espacio, brindado y pensado especialmente para que 

el niño con síndrome de down pueda obtener todas aquellas herramientas necesarias a la 

hora de ingresar a su ciclo educativo, sin perder el foco en los elementos que son 

indispensables para su estimulación temprana y aprendizaje entre el año y los cuatro 

años de edad.  

En diversas ocasiones, existen como parámetro a la hora de pensar un espacio el aporte 

estético como uno de los sistemas más importantes que el cliente muchas veces desea. 

En este caso, el mismo no debe ser tomado como uno de los elementos más importantes 
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sino que debe trabajar como algo adicional, buscándose la importancia de la 

funcionalidad que se debe brindar.  

En el interiorismo se dan variables que deben ser tenidas en cuenta ya que las 

instalaciones que se proveen, son importantes a la hora de su identificación tanto para 

proveer elementos naturales como artificiales sin perder la importancia de los distintos 

estados de ánimos que las mismas pueden generar a un menor, mas aún con la 

discapacidad que a los mismos la caracteriza.  

Acorde a las condiciones y estándares de vida que se desarrollan en la actualidad, es 

importante considerar que tanto el equipamiento, los colores, la materialidad y las 

texturas corresponden a la materialización del proyecto final como un fin correcto con el 

que cuenta el diseño de interiores a la hora de ambienta un espacio que debe ser apto a 

una función específica con un usuario que cumple las mismas condiciones. A su vez, la 

correcta utilización de las mismas como herramientas que forman parte de la profesión, 

no solo se traducen en una ambientación agradable desde el punto de vista estético que 

en muchos casos suele confundir, sino que se relaciona con las soluciones que se van a 

brindar desde el diseño en aquellas tareas de estimulación temprana y aprendizaje para 

generar una evolución y desarrollo en los puntos más importantes que respecto la vida 

cotidiana del niño, como su hogar.  

Fue así que, se dio lugar a un espacio caracterizo por ser flexible, colmado de 

información y herramientas que pueden ser detectadas como decodificadores a través de 

la vista y el tacto, dándole lugar a la nueva percepción del espacio.  

Poder reconocer al niño con síndrome de down como un sujeto que se encuentra en 

plena formación tanto personal como educativa con sus propias características constituyó 

un base importante que dio lugar a los aportes que realizó Regalando Sonrisas desde el 

Diseño de Interiores. Se pudo identificar los estilos de diseño y decoración que se deben 

seguir a la hora de trabajar con una disciplina de estas características, no siempre 

teniendo relación con las pautas culturales de la sociedad sino aquellas que el profesional 
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reconozca y entienda como las que generen una incidencia dentro de diseño con el fin de 

lograr un producto que cumpla los deseos y necesidades que van a satisfacer los puntos 

más débiles de los niños dentro del aula.  

La exigencia que presentan los usuarios a la hora de dar respuestas a una idea de 

diseño, dejan de lado las necesidades puntuales que los mismos poseen en cuento a la 

funcionalidad puntual que se desea brindar. Desde el inicio de Reglando Sonrisas, se ha 

considerado que los usuarios que concurran al aula, los niños, deben ser tomados como 

individuos que poseen características propias y diferentes, pudiendo dejar de lado todos 

aquellos conocimientos que se encuentran absorbiendo de la sociedad que los rodea y 

les aporta. Por esta razón ha de tenerse en cuenta la tarea del profesional, profesores y 

familiares como algo indispensable a la hora de tomar el aula como un espacio de 

estimulación, aprendizaje y a la misma vez educación y conducta. Éste Proyecto de 

Grado aporta un nuevo significado y aplicación del color, material y textura en lo que 

respecta el aula de la institución Atiadim, reconociendo que este espacio que no contenía 

elementos aptos a la estimulación temprana ni aprendizaje, puede construirse como un 

lugar que facilite ambos aspectos de la vida del niño como así también la inclusión en la 

sociedad. La importancia que el menor pueda adoptar dentro de la nueva ambientación, 

es la de poder comprender que es un sujeto independiente en cierta forma y que el 

mismo compone y agrupa todas aquellas herramientas que el Diseño de Interiores puede 

brindarle desde su humilde lugar. 

Esta re significación del aula de Atiadim, permite que el espacio se encuentre apto para 

estimular y aprender tempranamente al niño para que pueda reconocer e interactuar con 

sus virtudes y capacidades que tal vez no pensaban que existía dentro de su persona. 

Este nuevo proceso de diseño del espacio estableció, como se dijo anteriormente, la 

información necesaria a través de las herramientas de color, materialidad y textura, para 

que le permita identificar al menor acciones y actividades que ocurren a su alrededor.  
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La importancia de reconocer y observar que el aula de dicha institución no incorpora 

herramientas del diseño de interiores como color, materialidad y textura dentro de su 

ambiente con relación a sus usuarios, permite a Regalando Sonrisas estudiar el espacio 

para poder brindar dichas opciones como un nuevo enfoque a tener en cuenta en la 

actualidad, comprendiendo y siguiendo un camino con el fin de proporcionar estimulación 

y aprendizaje. Siempre teniendo en cuenta la presencia del profesional que acompaña al 

niño como un guía de suma importancia a la hora de pensar el espacio y las actividades 

que deben desarrollarse dentro del mismo.  

Este Proyecto de Grado, debe ser capaz de analizar como fracturar estas ausencias 

dentro del aula y de los estándares personales y culturales de sus usuarios presentes, 

con el fin de reconsiderar las herramientas como nuevas opciones que se pueden 

comenzar a consumir dentro de esta disciplina. Reconociendo que efectivamente existen 

elementos con los cuales cuenta el Diseño de Interiores para favorecer y mejorar 

principalmente la estimulación temprana y aprendizaje del niño con síndrome de down 

entre 1 a 4 años de edad.   

 

 

 

 

 

 



149 

 

Lista de Referencias Bibliográficas 

 

ASNIMO Asociación síndrome de down de Baleares. Buenos Aires. Recuperado el 

3/05/13. Disponible en http://www.asnimo.com/sindrome.html 
 

Atención temprana, niños con síndrome de down y otros problemas de desarrollo (2013). 

Recuperado el 17/12/13. Disponible en: 
http://www.sindromedown.net/adjuntos/cPublicaciones/30L_atenciontemprana.PDF 

 

Blancamaría de Lopez (2013). Texturtas en la decoración. Recuperado el 12/11/13. 
Disponible en: http://www.iniciativat.com/component/content/article/46-decoracion/378-
texturas-en-la-decoracion.html  

 

Capacidad visual en niños síndrome down. Buenos Aires. Recuperado el 3/05/13. 
Disponible en:                                     
http://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=capacidad%20visual%20en%20ni%C3%B
1o%20sindrome%20down&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CEMQFjAB&url=http%3
A%2F%2Fwww.mihijodown.com%2Fadjuntos%2FenlacesFicheros%2F378_guiaoftalm
ologica4def.pdf&ei=uBWUb62LJCnqwHV2YD4CA&usg=AFQjCNEAcOtpANglq3X_Y4s
pf5BeWbC2rw&bvm=bv.47883778,d.aWc 

 

Candel Gil, I. (2000) Atención temprana, niños con síndrome de down y otros     
problemas de desarrollo. Buenos Aires. Recuperado el 7/05/13.Disponible en: 

www.sindromedown.net/adjuntos/cPublicaciones/30L_atenciontemprana.PDF   

 

Condemarín Santos, P. (2013). Terapia ocupacional y el niño con síndrome de down. 

Buenos Aires. Recuperado el 8/11/13. Disponible en: 
http://www.excepcionales.cl/ppt/TOyelnino.pdf  

 

Del Cerro, M. Troncoso, M.V Ruiz, E.(2013) El desarrollo de las personas con síndrome 
de down: un análisis longitudinal. Buenos Aires. Recuperado el 12/11/13. Disponible 
en: http://empresas.mundivia.es/downcan/desarrollo.html 

 

Definición ABC (2013). Buenos Aires. Recuperado el 12/10/13. Disponible en: 

http://www.definicionabc.com/general/textura.php  

 

Definición.de (2008). Recuperado el 22/01/14. Disponible en: 
http://definicion.de/aprendizaje/ 

 

García Cué, J.L (2006). Aprendizaje. Buenos Aires. Recuperado el 12/11/13. Disponible 

en http://www.jlgcue.es/aprendizaje.htm 
 

Gymboree (2013). Estimulación Temprana. Buenos Aires. Recuperado el 12/07/13. 
Disponible en: http://www.babysitio.com/bebe/estimulacion_temprana.php 

 
 



150 

 

Heidegger, M. (2011). On the origin of the work of art. Materialidad en Arquitectura. 

Recuperado el 12/11/13. Disponible en: 
http://cerayasociados.blogspot.com.ar/2011/02/materialidad-en-arquitectura.html 

 

Heese, G. (1986). La estimulación temprana en el niño discapacitado. Buenos Aires, 
Argentina. 

 

Hokins, H y Smith H. (1998), Terapia Ocupacional. Madrid, España. 
Informe síndrome de down. Recuperado el 15/10/13.Disponible en: 

http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO10413/informe_down.pdf 

 

Jaleh, M y Luzzi, A (2012) Profundización de conceptos: contención emocional y 
mentalización. Revista Borromeo. Edición Nº3. 

 

Jaramillo, L. (2013). Planta física a nivel interno y externo. Disposición del ambiente en el 
aula. Buenos Aires. Recuperado el 9/11/13. Disponible en: http://ylang-

ylang.uninorte.edu.co:8080/drupal/files/DisposicionAmbienteAula.pdf  
 

Ruiz, E. (2004). La integración escolar de niños con síndrome de down. Un camino hacia 
la escuela inclusiva. Revista Síndrome de down 21; 122-133.  

 

Ruiz, E. (2014). Evaluación de la capacidad intelectual en personas con síndrome de 
down. Buenos Aires. Recuperado el 28/01/14. Disponible en: 

http://www.downcantabria.com/articuloP1.htm 
 

La estimulación en niños síndrome de down. Buenos Aires. Recuperado el 12/11/13. 

Disponible en: http://www.aulafacil.com/cursosenviados/sindromedown/curso/Lecc-
7.htm 

 

La estimulación temprana es clave para niños con síndrome de Down (2012). Buenos 
Aires. Recuperado el 13/10/13. Disponible en: 
https://www.saluspot.com/articulos/2812-la-estimulacion-temprana-es-clave-para-
ninos-con-sindrome-de-down 

 

Landeira, Susana (1998) El juego simbólico en el niño: explicación e interpretación. 
Buenos Aires. 

 

La educación de los alumnos con necesidades educativas especiales graves y 
permanentes (1997). Recuperado el 19/09/13. Disponible en: 
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/docs/esp/neeg.pdf 

 

Loughlin, C.E y Suina, J.H (2002). El ambiente de aprendizaje: diseño y organización. 

Quinta Edición. Madrid, España. Recuperado el 3/02/14. Disponible en: 
http://books.google.com.ar/books?id=LWvOogYQFjAC&printsec=frontcover&hl=es&so
urce=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

 

 



151 

 

Manual sobre estimulación temprana para padres de niños con síndrome de down (2013). 

Buenos Aires. Recuperado el 9/08/13. Disponible en: 
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/1954/2/06%20ENF%20522%20MAN
UAL%20SOBRE%20%20ESTIMULACION%20%20TEMPRANA%20%20PARA%20%
20PADRES%20%20DE%20NI%C3%91OS%20%20CON%20%20SINDROME%20%2
0DE%20DOWN.pdf 

 

Madrid Valencia, Y. (2011). Niños con síndrome de down. Buenos Aires. Recuperado el 
7/11/13. Disponible en: http://www.slideshare.net/yesma27/nios-con-sndrome-de-
down-6871526  

 

Madrigal Muñoz, A. (2010). El síndrome de down. Buenos Aires. Recuperado el 21/11/13. 

Disponible en: http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO10413/informe_down.pdf 
 

Materialidad en Arquitectura (2011). Buenos Aires. Recuperado el 12/11/13. Disponible 

en: http://cerayasociados.blogspot.com.ar/2011/02/materialidad-en-arquitectura.html 
 

Mi hijo con síndrome de down (2013). Buenos Aires. Recuperado el 6/11/13. Disponible 
en: http://www.mihijodown.com/es/etapas/primera-infancia/juego-desarrollo  

 

Polifroni Peñate O. (2000), El diseño interior y su papel en la sociedad. Buenos Aires 

 

Porro, S. y Quiroga, I.A (2003). El espacio en el diseño de interiores. Buenos Aires, 

Argentina. Editorial NobuKo.  
 

¿Qué es la estimulación temprana? Buenos Aires. Recuperado el 26/08/13. Disponible 

en: http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-esti-t-g.htm 
 

Revista Síndrome de Down. Buenos Aires. Recuperado el 27/08/13. Disponible en: 

http://www.downcantabria.com/revistapdf/82/99-102.pdf 
 

Ruiz Rodríguez, E (2012) Programación educativa para escolares con síndrome de 
Down. Buenos Aires. Fundación Iberoamericana down 21 

 

Santos Cela, J.L (2013). Fundamentación teórica, primera parte, tesis doctoral. 

Recuperado el 15/12/13. Disponible en: 
https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/1109/3.-
Tesis%20Jose%20Luis%20Santos%20Cela.pdf?sequence=3  

 

Síndrome de down (2013). Buenos Aires. Recuperado el 2/09/13. Disponible en: 
http://www.elblogdeanna.es/wp -sndrome-de-down.html  

 

Síndrome de down, psicomotricidad (2013). Buenos Aires. Recuperado el 4/09/13. 

Disponible en: http://ssindromededown.blogspot.com.ar/2009/04/psicomotricidad-
gruesa-en-ninos-con.html 

 
 



152 

 

Síndrome de Down: Lectura y escritura (2013). Buenos Aires. Recuperado el 25/10/13. 

Disponible en:  
http://www.down21materialdidactico.org/librolectura/libro/pdf/presentacion.p 
http://www.ceril.cl/index.php/profesionales-2?id=84 
 

Síndrome de down, colores que estimulan (2009). Buenos Aires. Recuperado el 30/10/13. 

Disponible en: http://www.downmx.com/estimulacion-temprana/colores-que-estimulan/ 

 

Spitz, R.A (1966). El primer año de vida del niño. España, Madrid. 
 

Texturas, un mundo de sensaciones (2013). Buenos Aires. Recuperado el 5/11/13. 
Disponible en: http://www.spa-balance.com/2012/06/16/texturas-un-mundo-de-
sensaciones-en-el-diseno-interior/  

 

The free dictionay (2013). Recuperado el 20/09/13. Disponible en: 
http://es.thefreedictionary.com/desarrollo 

 

Troncoso, M.V, Del Cerro, M.M (1998) Síndrome De Down: Lectura y escritura. Buenos 

Aires. Porto Editora   

 

University of Maryland, medical center. Hipotonía. Maryland. Recuperado el 12/07/13. 
Disponible en: http://www.umm.edu/esp_ency/article/003298.htm 

 

Un mundo de colores (2013). Buenos Aires. Recuperado el 29/10/13. Disponible en: 

http://www.color-es.net/psicologia-del-color/el-color-en-el-arte.html 
 

Wernicke C. (1993) La estimulación temprana en el niño con síndrome de down. 
Publicado Boletín de la Asoc. Síndrome de Down de la Rep. Argentina (Asdra), 
Buenos Aires  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



153 

 

Bibliografía 

 

ASNIMO Asociación síndrome de down de Baleares. Buenos Aires. Recuperado el 

3/05/13. Disponible en http://www.asnimo.com/sindrome.html 
 

Atención temprana, niños con síndrome de down y otros problemas de desarrollo (2013). 

Recuperado el 17/12/13. Disponible en: 
http://www.sindromedown.net/adjuntos/cPublicaciones/30L_atenciontemprana.PDF 

 

Blancamaría de Lopez (2013). Texturtas en la decoración. Recuperado el 12/11/13. 
Disponible en: http://www.iniciativat.com/component/content/article/46-decoracion/378-
texturas-en-la-decoracion.html  

 

Bramston, D. (2010). Bases del diseño de producto, materiales. Buenos Aires. Parramon, 
Ediciones.  

 

Capacidad visual en niños síndrome down. Buenos Aires. Recuperado el 3/05/13. 

Disponible en:                                     
http://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=capacidad%20visual%20en%20ni%C3%B1
o%20sindrome%20down&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CEMQFjAB&url=http%3A
%2F%2Fwww.mihijodown.com%2Fadjuntos%2FenlacesFicheros%2F378_guiaoftalmolo
gica4def.pdf&ei=uBWUb62LJCnqwHV2YD4CA&usg=AFQjCNEAcOtpANglq3X_Y4spf5B
eWbC2rw&bvm=bv.47883778,d.aWc 

 

Candel Gil, I. (2000) Atención temprana, niños con síndrome de down y otros     
problemas de desarrollo. Buenos Aires. Recuperado el 7/05/13.Disponible en: 

www.sindromedown.net/adjuntos/cPublicaciones/30L_atenciontemprana.PDF   
 

Condemarín Santos, P. (2013). Terapia ocupacional y el niño con síndrome de down. 

Buenos Aires. Recuperado el 8/11/13. Disponible en: 
http://www.excepcionales.cl/ppt/TOyelnino.pdf  

 

Del Cerro, M. Troncoso, M.V Ruiz, E.(2013) El desarrollo de las personas con síndrome 
de down: un análisis longitudinal. Buenos Aires. Recuperado el 12/11/13. Disponible en: 

http://empresas.mundivia.es/downcan/desarrollo.html 

 

Definición ABC (2013). Buenos Aires. Recuperado el 12/10/13. Disponible en: 
http://www.definicionabc.com/general/textura.php  

 

Definición.de (2008). Recuperado el 22/01/14. Disponible en: 

http://definicion.de/aprendizaje/ 
 

Escritor de la infancia, Estimulación temprana. (1997). Buenos Aires. Año V, numero 8.  

 

Ferrater, C. y Torho J.S (2013). Materialidad. Buenos Aires. 

 



154 

 

García Cué, J.L (2006). Aprendizaje. Buenos Aires. Recuperado el 12/11/13. Disponible 

en http://www.jlgcue.es/aprendizaje.htm 

 

Gymboree (2013). Estimulación Temprana. Buenos Aires. Recuperado el 12/07/13. 

Disponible en: http://www.babysitio.com/bebe/estimulacion_temprana.php 
 

Heidegger, M. (2011). On the origin of the work of art. Materialidad en Arquitectura. 

Recuperado el 12/11/13. Disponible en: 
http://cerayasociados.blogspot.com.ar/2011/02/materialidad-en-arquitectura.html 

 

Heese, G. (1986). La estimulación temprana en el niño discapacitado. Buenos Aires, 
Argentina. 

 

Hokins, H y Smith H. (1998), Terapia Ocupacional. Madrid, España. 
Informe síndrome de down. Recuperado el 15/10/13.Disponible en: 
http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO10413/informe_down.pdf 

 

Jaleh, M y Luzzi, A (2012) Profundización de conceptos: contención emocional y 
mentalización. Revista Borromeo. Edición Nº3. 

 

Jaramillo, L. (2013). Planta física a nivel interno y externo. Disposición del ambiente en el 
aula. Buenos Aires. Recuperado el 9/11/13. Disponible en: http://ylang-

ylang.uninorte.edu.co:8080/drupal/files/DisposicionAmbienteAula.pdf  
 

Ruiz, E. (2004). La integración escolar de niños con síndrome de down. Un camino hacia 
la escuela inclusiva. Revista Síndrome de down 21; 122-133.  

 

La estimulación en niños síndrome de down. Buenos Aires. Recuperado el 12/11/13. 

Disponible en: http://www.aulafacil.com/cursosenviados/sindromedown/curso/Lecc-
7.htm 

 

La estimulación temprana es clave para niños con síndrome de Down (2012). Buenos 

Aires. Recuperado el 13/10/13. Disponible en: https://www.saluspot.com/articulos/2812-
la-estimulacion-temprana-es-clave-para-ninos-con-sindrome-de-down 

 

Landeira, Susana (1998) El juego simbólico en el niño: explicación e interpretación. 
Buenos Aires. 

 

La educación de los alumnos con necesidades educativas especiales graves y 
permanentes (1997). Recuperado el 19/09/13. Disponible en: 
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/docs/esp/neeg.pdf 

 

Loughlin, C.E y Suina, J.H (2002). El ambiente de aprendizaje: diseño y organización. 

Quinta Edición. Madrid, España. Recuperado el 3/02/14. Disponible en: 
http://books.google.com.ar/books?id=LWvOogYQFjAC&printsec=frontcover&hl=es&sour
ce=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

 



155 

 

Manual sobre estimulación temprana para padres de niños con síndrome de down (2013). 

Buenos Aires. Recuperado el 9/08/13. Disponible en: 
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/1954/2/06%20ENF%20522%20MANU
AL%20SOBRE%20%20ESTIMULACION%20%20TEMPRANA%20%20PARA%20%20P
ADRES%20%20DE%20NI%C3%91OS%20%20CON%20%20SINDROME%20%20DE
%20DOWN.pdf 

 

Materialidad de la arquitectura (2013). Buenos Aires. Recuperado el 12/11/13. Disponible 
en: http://www.arqhys.com/arquitectura/materialidad-arquitectura.html  

 

Madrid Valencia, Y. (2011). Niños con síndrome de down. Buenos Aires. Recuperado el 

7/11/13. Disponible en: http://www.slideshare.net/yesma27/nios-con-sndrome-de-down-
6871526  

 

Materialidad en Arquitectura (2011). Buenos Aires. Recuperado el 12/11/13. Disponible 

en: http://cerayasociados.blogspot.com.ar/2011/02/materialidad-en-arquitectura.html 

 

Madrigal Muñoz, A. (2010). El síndrome de down. Buenos Aires. Recuperado el 21/11/13. 
Disponible en: http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO10413/informe_down.pdf 

 

Mi hijo con síndrome de down (2013). Buenos Aires. Recuperado el 6/11/13. Disponible 

en: http://www.mihijodown.com/es/etapas/primera-infancia/juego-desarrollo  

 

Polifroni Peñate O. (2000), El diseño interior y su papel en la sociedad. Buenos Aires 

 

Porro, S. y Quiroga, I.A (2003). El espacio en el diseño de interiores. Buenos Aires, 

Argentina. Editorial NobuKo.  
 

¿Qué es la estimulación temprana? Buenos Aires. Recuperado el 26/08/13. Disponible 

en: http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-esti-t-g.htm 
 

Revista Síndrome de Down. Buenos Aires. Recuperado el 27/08/13. Disponible en: 

http://www.downcantabria.com/revistapdf/82/99-102.pdf 

 

Redondo González M.A (2008). El síndrome de down en la escuela. Recuperado el 

3/02/14. Disponible en: http://www.csi-
csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_13/M_ANGELES_REDONDO
_1.pdf  

 

Ruiz Rodríguez, E (2012) Programación educativa para escolares con síndrome de 
Down. Buenos Aires. Fundación Iberoamericana down 21 

 

Ruiz, E. (2014). Evaluación de la capacidad intelectual en personas con síndrome de 
down. Buenos Aires. Recuperado el 28/01/14. Disponible en: 

http://www.downcantabria.com/articuloP1.htm 
 



156 

 

Santos Cela, J.L (2013). Fundamentación teórica, primera parte, tesis doctoral. 

Recuperado el 15/12/13. Disponible en: 
https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/1109/3.-
Tesis%20Jose%20Luis%20Santos%20Cela.pdf?sequence=3  

 

Síndrome de down (2013). Buenos Aires. Recuperado el 2/09/13. Disponible en: 

http://www.elblogdeanna.es/wp -sndrome-de-down.html  
 

Síndrome de down, psicomotricidad (2013). Buenos Aires. Recuperado el 4/09/13. 
Disponible en: http://ssindromededown.blogspot.com.ar/2009/04/psicomotricidad-
gruesa-en-ninos-con.html 

 

Síndrome de Down: Lectura y escritura (2013). Buenos Aires. Recuperado el 25/10/13. 

Disponible en:  
http://www.down21materialdidactico.org/librolectura/libro/pdf/presentacion.p 
http://www.ceril.cl/index.php/profesionales-2?id=84 

 

Síndrome de down, colores que estimulan (2009). Buenos Aires. Recuperado el 30/10/13. 
Disponible en: http://www.downmx.com/estimulacion-temprana/colores-que-estimulan/ 

 

Spitz, R.A (1966). El primer año de vida del niño. España, Madrid. 

 

Texturas, un mundo de sensaciones (2013). Buenos Aires. Recuperado el 5/11/13. 

Disponible en: http://www.spa-balance.com/2012/06/16/texturas-un-mundo-de-
sensaciones-en-el-diseno-interior/  

 

The free dictionay (2013). Recuperado el 20/09/13. Disponible en: 

http://es.thefreedictionary.com/desarrollo 

 

Troncoso, M.V, Del Cerro, M.M (1998) Síndrome De Down: Lectura y escritura. Buenos 
Aires. Porto Editora   

 

Universidad del Norte (2012) Planta física a nivel interno y externo. Disposición del 
ambiente en el aula. Recuperado el 3/02/14. Disponible en: http://ylang-

ylang.uninorte.edu.co:8080/drupal/files/DisposicionAmbienteAula.pdf 
 

University of Maryland, medical center. Hipotonía. Maryland. Recuperado el 12/07/13. 

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

 

Un mundo de colores (2013). Buenos Aires. Recuperado el 29/10/13. Disponible en: 
http://www.color-es.net/psicologia-del-color/el-color-en-el-arte.html 

 

Wernicke C. (1993) La estimulación temprana en el niño con síndrome de down. 

Publicado Boletín de la Asoc. Síndrome de Down de la Rep. Argentina (Asdra), Buenos 
Aires  

 


